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Introduccidn

1. Antecedentes

Entre el otofio de 1999 y el inviemo del 2000, nuestro acercamiento a la narrativa del siglo 

XIX fue definiendo nuestro interns hacia este periodo en la historia de la literatura 

mexicana. Leer los textos narrativos decimondnicos nos permitio descubrir el proceso de 

emergencia y consolidacidn de valores ideoldgicos elaborados e institucionalizados como 

base para la construction de un imaginario modemo; asimismo, el establecimiento de 

pr&cticas culturales y literarias que otorgaron las premisas para las creaciones discursivas, 

tanto cientificas como estdticas, escritas en ese siglo.

El material narrativo, sugerido por la doctora Leticia Mora de Brauchli, catedrdtica 

de la materia de narrativa mexicana del siglo XIX, llevo un orden cronologico que nos dio 

la oportunidad de perfilar el progreso y demarcacion gendrico-conceptual bajo la propuesta 

de que la nacidn, en tanto sistema heterogdneo de significacidn cultural, privilegia una serie 

de representaciones -estrategias textuales y figurativas, desplazamientos metafdricos, 

subtextos, etc.- cuya narrativa instituye un canon literario y un sujeto “mexicano”.

Los textos literarios se discutirian a la luz del debate critico contemporaneo de 

conceptos tedricos como nacionalismo, sistema sexo-gdnero, canon, raza, postcolonialismo, 

etc. As! pues, con el enlace de narrativa, historia y manifestaciones culturales se abria una 

linea de interpretacidn, hallando en la literatura decimondnica un campo fdrtil donde 

reconocer, precisar e imaginar lo mexicano y en el proceso de narrar, crear una identidad y 

una literatura nacional.
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En el avance de las lecturas, y siguiendo esta propuesta metodologica, nos 

percatamos; en primer lugar, de que las construcciones sobre los tipos literarios se 

configuraban desde el pensamiento masculino, en el sentido de que numerosos personajes 

femeninos fueron creados por escritores, en su mayorfa hombres, para defender un modelo 

ejemplar de mujer; y en segundo lugar de que al interior de un contexto historico, se 

planteaban una serie de prdcticas discursivas, que preservaban, definian e 

institucionalizaban un canon literario “v ir ir .

Los discursos, apoyados en diferentes marcadores favorables de anuncio a la 

modemidad, por ejemplo: la conformacibn de las clases sociales y la contextura de los 

valores que empiezan a delinear la esfera de lo publico y lo privado en tbrminos burgueses, 

asimismo, precisar el rol de la mujer, fueron delineando el juego dialectico, entre el 

andamio social de la bpoca y la actitud cultural de concepcibn masculina, que se conjuga y 

se filtra en la narrativa mexicana del XIX. Todos esos aspectos liaban atraccibn y 

posibilidad para proyectar nuestro trabajo de investigacibn.

2. Consideraciones metodolbgicas

2.1. El proceso de investigacibn

Asi, a travbs de las lecturas programadas, se indagb sobre la trayectoria de la narrativa 

mexicana del XIX, campo oportuno para la creacion de diferentes modelos de expresibn 

ideolbgica, politica y cultural en la busqueda de nuevos derroteros de orientacibn artistica. 

Durante este siglo, diversos elementos y sujetos literarios surgieron en apoyo a la 

Construccibn y definicibn de un imaginario que alimentara y enriqueciera la imagen de una 

comunibn colectiva. Si en sus inicios hbroes campiranos, paisajes, naturalezas y valores 

btico-morales fueron los objetos literarios que apoyaron al proyecto de nacibn, al tbrmino
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del siglo, los retratos, las imageries y los cuadros axiologicos se transformaron, al mismo 

ritmo que el crecimiento econdmico, politico y social de Mexico. Las esencias y utopias de 

la modema nacion mexicana hablan quedado en el pasado, se hacla necesario, por tanto, 

plasmar otros modos de construir la literature, otras formas de hablar sobre la identidad 

cultural, as! como de la naturaleza humana.

Al interior del nuevo proyecto social se fueron edificando tambien formas
/

discursivas en tomo al ser mexicano y detrds suyo la conformation de un ser femenino 

ejemplar que acompaftara al nuevo modelo de nacion liberada; de esta manera, se 

entrelazan aspectos de la culture y la historia social de Mexico, pero tambidn se moldea un 

criterio en la conceptidn imaginaria de la mujer en el siglo XIX.

Entre los intentos de construir una nacion y las formas de organization socio- 

polltica del pais, la mujer perdura en considerables aspectos ligada a la sujecion tradicional 

del coloniaje, y aun con la influencia de las modas y corrientes literarias venidas del 

extranjero: el modelo femenino en la narrativa mexicana no tuvo una transformacidn 

significativa.

En las lectures consultadas, pudimos observar lo que Ana Rosa Domenella y 

Luzelena Gutierrez de Velasco1 indican acerca del amplio numero de personajes femeninos 

de la narrativa mexicana, entre 1816y l910 , muestra una constante en su personificacidn, a 

travds de las virtudes que hacen de la mujer decimononica un modelo de “angel del hogar”, 

cuyas particularidades representan y defienden un tipo de conducta femenino ejemplar, el 

ideal virtuoso que se prepara para la vida familiar dispuesta a cualquier sacrificio: buena 

hija, buena esposa, es decir, la mujer bella, sincere, generosa, humilde, callada, obediente,

1 Ana Rosa Domenella y Nora Pastemac. Las voces olvidadas. Antologia critica de narradaras mexicanas 
nacidas en el siglo XIX, pp. 122, 123.
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recatada, dom^stica, pudorosa, fiel, religiosa, fuerte pero no trasgresora, linda pero no 

extravagante, que sublima el deseo por el trabajo.

Esta conformation de representaciones femeninas identificables como patrones 

morales establecidos de mujer abnegada, sumisa y demas epltetos ejemplares, convergen 

hacia la vision de un ser asexuado, debil, fragil, indefenso. Ahora bien, frente a la galena de 

personajes virtuosos, se abre otra, la de figuras femeninas tipificadas con la marca negativa 

del mal, el estereotipo de la mujer m altiica al que se ha denominado “dngel caido”, el cual 

se contrapone al modelo ejemplar del “angel del hogar”.

Este poderoso mito de perversidad femenina, tan carismdtico y atrayente por su 

inmediatez erdtica y su cardcter activo, traducido en decisidn, audacia, coqueteria, 

perversidad, que desafia a la mentalidad establecida y hace de su voluptuosidad una forma 

de vida cotidiana, un verdadero idolo de perversidad como bien ha definido Bram Dijkstra2, 

estereotipo femenino de femme fatale  que encuentra su origen en el arquetipo de Lilith 

como acertadamente escribe Erika Bomay3.

La figura de la mujer seductora que conduce a la tentacion surge con mayor fuerza 

en la segunda mitad del siglo XIX, pero no como una propuesta de autonomia femenina, 

sino para buscar otros modos de construir la literatura a trav£s de diferentes temas y/o 

im&genes, manifestar las caracteristicas notables de la 6poca que plasmaran las emociones, 

los temperamentos de los personajes, y por medio de esas caracterizaciones, poner al

2 El libro de Bram Dijkstra trata de explicar, con un planteamiento historico, en especifico, a travds de la 
historia del arte, los movimientos estdticos dominantes en el siglo XIX, dando cuenta de las formas como los 
artistas, varones todos ellos, pensaron sobre las mujeres durante esa dpoca: mujeres perversas, siniestras 
capaces de arrastrar a los hombres a la perdicion. Vease Dijstra, Bram, Idolos de perversidad. La imagen de 
la mujer en la culiura d e fin d e  siglo. Universidad de California, Estados Unidos de America, 1986.
3 Por su parte, Erika Bomay reconsidera el arquetipo de Lilith para aproximarse, desde una postura est^tico- 
ideolbgica, a la genesis de la 6tica sexofdbica y la misoginia en las obras plisticas y literarias de artistas del 
siglo XIX. Vease al respecto: Bomay, Erika, Las hijas de Lilith, Ed. Catedra, Madrid, 1995.
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descubierto la sordidez social. La tentacion se convirtid en un topico y la mujer seductora y 

destructiva en un nuevo objeto de conocimiento que ponia en juego el cuerpo femenino al 

desnudo, sobre todo en textos de las corrientes modemista y realista-naturalista; topico y 

objeto de conocimiento que fueron cultivados en las plumas de Federico Gamboa, Jose 

Juan Tablada, Efrdn Rebolledo, Bernardo Couto Castillo, entre otros escritores.

De las obras analizadas, se eligid a Santa del escritor Federico Gamboa (1903), 

novela representativa del naturalismo en Mexico. Esta corriente literaria nos intereso, en 

gran parte, porque plantea la apropiacidn del mundo de las cosas y de la semejanza de la 

realidad subjetiva, atendiendo eficazmente a lo que ella es. La novela naturalista, -tambidn 

denominada novela de tesis- surge como “el resultado de la evolucidn del arte, obedeciendo 

a las leyes bioldgicas de la cultura y de la civilizacidn en general, y en particular del arte”4.

Si bien, la discusidn estructuralista sobre referencialidad y ficcidn pone dnfasis en el 

desarrollo autdnomo de la palabra escrita, cierto tambidn es que la historia de la novela 

latinoamericana, sobre todo la de corte realista-naturalista, se ha esforzado por representar y 

evaluar la realidad extraliteraria de una manera esteticamente adecuada porque -como 

escribe Laureano Bonet en la introduction a E l Naturalismo de £mile Zola- “[e]l 

crecimiento cualitativo de la literatura esta siempre condicionado por el trasfondo 

socioldgico, politico y moral inserto en el propio ritmo mdvil de la Historia”5.

Nuestra inclination hacia las corrientes del realismo-naturalismo del siglo XIX se 

debe al interes intelectual que ellas muestran ante la necesidad de unificar las aspiraciones 

dtico-estdticas y los anhelos de la nueva sociedad burguesa. Rasgos historicos, tales como 

la tendencia a la universalizacidn de participar en el concierto de una cultura occidental que

4 Emile Zolk, “Introducci6n”, en E l naturalismo, p. 12.
5 Emile Zo\h, op. cit., p. 11.
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trastoca el espiritu de la dpoca en un vacio existential; el sentimiento de amargo pesimismo 

permeable en el dnimo de las clases desposeldas, en contrapartida a una burguesla 

floreciente; asimismo, los acelerados cambios socio-politicos y los nuevos discursos 

cientificos del siglo XIX seran influencias medulares para el naturalismo, en su busqueda 

por descubrir los estatutos que rigen a la sociedad; leyes que seran de orden econdmico, 

politico, fisioldgico y psicoldgico.

En el ambito literario de Mexico del XIX, las transformaciones econdmico-politicas 

del pais generan tambidn reacciones con propuestas de importancia en la creacidn artistica 

mexicana respecto del periodo anterior -el romanticismo-: fomentan nuevos modos de 

expresidn, al introducir tendencias literarias utilizan legitimamente modelos narrativos 

europeos, con principal referencia a Francia, centro cultural por excelencia del mundo 

occidental, a finales del siglo XIX e inicios del XX.

La intencidn de los escritores de ofrecer una expresidn nacional, a travds de una 

narrativa que la definiera, se manifiesta, entre otras caracteristicas, en las descripciones 

detalladas e inquisitivas de diversos ambientes, cuadros costumbristas, aplicacidn de reglas 

narrativas con adaptacidn a los diversos temas mexicanos, mostrando en numerosas 

ocasiones una visidn social y politica.

Entre la diversidad de corrientes literarias, un tipo especifico de manifestacidn 

narrativa penetra en el ambito cultural: el movimiento literario denominado naturalismo y 

que a criterio de Maria Guadalupe Garcia Barragan “a Mexico le corresponde la prioridad 

del naturalismo en Iberoamdrica, no sdlo como precursor, sino tambidn como una de las 

primeras naciones donde se escriben obras que poseen atributos de la mencionada escuela y 

que, por tanto pueden considerate como pertenecientes a ella... y que a juzgar por la
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historia y la critica habituales... Del natural (1889), de Federico Gamboa, suele aparecer 

como la primera obra caracterfstica del movimiento”6.

Cierto es que, para fines de estudio, el discurso naturalista de Federico Gamboa 

encuentra, entre sns objetivos, la denuncia social; pero, no expone ningun plan de 

transformaciones sociales de caracter esencial para las mujeres del Mexico de fines del 

siglo XEX e inicio del XX, en todo caso su intencidn se encamina hacia “una bien acusada 

independencia de criterio en la adhesidn a un gusto literario audaz y nuevo en su pals ... 

[demostrar] la sensibilidad sentimental, el conocimiento filosdfico y la experiencia social 

[...] para resolver con exito la estetica elegida como escritor”7.

La expresi6n estetica de Federico Gamboa toma la llnea de la escuela naturalista, 

dando un enfoque de realidad a su obra, mediante configuraciones discursivas o motivos 

recurrentes, al exponer los conflictos sociales de las zonas mds bajas, contar con letras de 

molde los vicios, defectos e impulsos contradictories. Ciertamente, el autor de Santa 

experimenta con la psicologla, las prdcticas y el temperamento erbtico-sensual de los bajos 

fondos sociales con un lenguaje crudo y realista. Aspecto que Guillermo Ara enuncia con 

claridad en: “la tendencia psicologica, las distinciones de la sensibilidad, el hastio, la 

insatisfaccidn, el cinismo moral y politico, la sensualidad agresiva [negativa], la rebeldia 

andrquica, con la remocidn de todos los principios dticos consagrados”8. No obstante, 

consideramos que Santa es el ejemplo de una propuesta innovadora de expresion artistica 

que empezaba a germinar en las obras de los escritores mexicanos: exponer las fantasias,

6 Marfa Guadalupe Garcfa Barragin, E t m turalism o en Mexico, p. 11.
7 Joaquina Navarro, “Federico Gamboa 1864-1939”, en La novela realista mexicana, pp. 205, 206.
8 Guillermo Ara, La novela naturalista hispanoamericana, p. 13.
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los suefios y los deseos del imaginario erbtico, el cual se abria brecha entre los estertores de 

muerte del fmisecular XIX y los dolores de parto de una nueva dpoca.

La literatura mexicana inauguraba distintas opciones con base en nuevos patrones 

visuales, espacios y cuerpos que se reafirmaban en la existencia de sus imageries, y con 

otras reglas que fortaledan estilos, vastedades y volumenes, penetrando en el espacio de la 

narrativa para descubrir otras estrategias discursivas que se van proponiendo como una 

motivation: la intencionalidad del efecto estdtico.

En esta novela surgen im&genes narrativas y visuales de gran riqueza; no obstante, 

tres aspectos llaman a una importancia especial de lectura que hacen resaltar y le dan mayor 

fuerza al sujeto literario -la prostituta- y al ejercicio de la sexualidad y el erotismo; estos 

objetos de estudio son: a) los marcos axioldgicos de disposition constructiva del ser 

femenino, b)las imdgenes visuales del espacio, tal si fueran pinturas o cuadros grdficos y 

cindticos, apoyados en el tiempo narrativo y, c)las imdgenes visuales del cuerpo.

Entre los puntos que se exteriorizan a lo largo de la lectura, en Santa consideramos 

al cuerpo femenino como el objeto de conocimiento que se pone en evidencia a modo de 

expresidn cultural, pero al mismo tiempo en la forma de un proposito de ejecucion estdtica 

que puede abordarse no unicamente en su calidad de mercancia9, sino tambitii en la

9 Margo Glantz escribe en su ensayo “Santa y la came” que en el relato de Santa, el cuerpo de la protagonista 
se escamotea o se oculta y se convierte en mercancia fragmentada. Para la autora, el cuerpo de Santa se 
convierte en un objeto de consumo, un valor de cambio, objeto decorativo de una economia urbana. El simil 
entre cuerpo humano y came animal se utiliza para reforzar la idea de economia de poder que rige a “una 
sociedad que se industrialize bajo el orden y el progreso de una dpoca positivista respaldada por la paz del 
porfiriato”. En su inscripcidn discursiva del cuerpo, y sobre la caracterizacidn ambigua del personaje 
principal, Margo Glantz escribe: "... ‘Santa no era mujer, no; era una...’ Y con estos puntos suspensivos 
[Gamboa] calla la palabra ‘nefanda’, haciendo de la prostituta un ser equivoco; ni mujer ni palabra 
pronunciada, la puta como animal marginado, aunque publico; femenino, aunque negado a la feminidad, 
terrestre apenas: un cuerpo solamente.” Sin embargo, esta lucida idea de un ser femenino equivoco, negado a 
la feminidad no se amplia en el ensayo, pero es, en parte, lo que pretendemos hacer en nuestro trabajo.

Ahora bien, las tesis que se revisaron y atienden a la obra de Federico Gamboa ofrecen tem&ticas 
diversas, pero no se detienen en el estudio de la sexualidad y el erotismo, en todo caso este topico se integra 
s61o tangencialmente. En The myth and the moment: a reappraisal o f the novels o f Federico Gamboa, tesis de
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observation de un cuerpo cuyo interior aloja a un ser femenino enajenado y sin voluntad 

que sufre calladamente su destino; existencialismo sensible, ddbil, perdido, pobre y sin 

retomo.

Pensamos que con su nuevo sujeto literario: -la prostitute-, Federico Gamboa no 

sdlo se atrevid a presenter al lector una problemdtica social, tambidn escudrina la naturaleza 

humana en crisis. La prostitute file, para el autor-persona, su objeto mejor explotado, 

instrumento para extender su critica hacia las laxas conductas morales que el desarrollo y el 

progreso hablan hecho estallar.

Santa es el estereotipo de la mujer fatal que lleva en su cuerpo el pecado intdnseco 

del goce sexual. Es un ser proclive al pecado, infiel, tinica, linda pero extravagante, “hija

filosofia de Lewis Bartie Lee, de la Universidad de New Mexico escrita en 1972, se analizan seis novelas de 
Federico Gamboa: Apariencias (1892), Suprema ley (1896), Metamorfosis (1899), Santa (1903), Reconquista 
(1908) y La Llaga (1910). El autor sostiene que estas obras asumen una unidad filosofica, la cual crea un 
estamento universal del amor, con dos fuerzas pasion carnal y amor espiritual. Segun Lewis Bartie Lee, las 
alusiones a mitos cl&sicos, mitos biblicos y la ruptura de mitos culturales conforman la estructura tdcnica de 
estas seis novelas, y en la relacion mito-realidad cl&sica, antropoldgica y nacional, Federico Gamboa define su 
universo.

La tesis de Amado Manuel Lay Visidn del porfiriato en cuatro narradores mexicanos: Rafael 
Delgado, Federico Gamboa, Josi Ldpez Portillo y  Rojas y  Emilio Rabasa, escrita en 1981, es un trabajo 
monografico que hace una revision de las obras de Federico Gamboa, en el que se describe el ambiente del 
Mdxico porfiriano, intercalando comentarios sobre las novelas analizadas.

Maria Antonieta Corona Zenil en su texto: Federico gam boay el porfirismo (1982) explica: “es el 
puritamsmo porfiriano el que obliga a Federico Gamboa a escribir en una prosa sensual y sugerente [...] y al 
mismo tiempo aceptar la moral vigente, donde la mujer es disminuida a objeto utilitario o de placer ... es el 
orden imperante el que ocasiona la caida de la protagonista” y continua diciendo que “[e]l sexo significaba 
violencia, por lo que debia regularse con el matrimonio y el nucleo familiar para adquirir un matiz aparente de 
tranquilidad, aunque el desahogo significara el adulterio y la prostituci6n”, idea interesante, pero que no va 
m&s alii de la brevedad de un comentario.

Rosa Bernardina Femindez Rosado de Levin, en su tesis: E l autor y  e l personaje fem enino de dos 
novelas del siglo XX: “Santa” de Federico Gamboay “La gloria de don Ramiro ” de Enrique Larreta, escrita 
en 1989, por medio de una evaluation feminists hace un an&lisis fenomenologico comparative, con la 
intencidn de demostrar que el personaje femenino puede convertirse en cronotopo de un momento histdrico- 
social especifico, asociado a las condiciones socio-politicas del Mexico porfirista. Rosa Bernardina. 
Fernandez recurre a Bajtin y a Hayden White para analizar las formas verbales de la novela adjudic&ndoles un 
significado historico.

Finalmeme, la tesis de Elzbieta Sklodowska, Todos ojos, todo oidos: control e insubordinacion en la 
novela hispanoamericana (1895-1935), escrita en 1997, para su estudio de la novela Santa, propone c6mo 
hipbtesis que el discurso higidnico del siglo XIX puede servir como metifora de las operaciones del control 
discursivo. Sklodowska se sostiene en las ideas de Michel Foucault, M. De Certeau y Julia Kristeva, para 
analizar la mirada, la ventriloquia, la confesidn y la abyeccion, como las estrategias que sirven para acertar el 
control masculino frente a la amenazante presencia de la mujer. Vdase bibliografia.



19

de Eva”, que encama las tentaciones terrenales, ser que trasgrede con su concupiscencia el 

future del orden social, mujer sin virtud y por lo mismo sin valor, negada a la matemidad, 

mercancia destinada al consumo carnal y a la devaluacion absoluta. No obstante, en el 

fondo, un significado une a Santa con el modelo del “bngel del hogar”, en tanto que la 

identidad femenina se representa con motivaciones, inclinaciones, apegos, atracciones 

enajenadas, sin ninguna posibilidad de decisibn sobre su cuerpo, el cual se reduce a objeto 

de deseo, sin aptitud alguna de ser sujeto con voluntad.

Por medio del discurso moralizante -con ideas didacticas que el receptor va 

descubriendo como una ensefianza util para su propia disciplina, con el mensaje de regular 

su vida hacia una filosofia y una sicologia del orden-, se precisa la caracterizacion de 

valores tanto esteticos como morales o ideolbgicos y se otorga asi un significado al ser 

hombre como sujeto, y a  la mujer, junto con las cosas, la calidad de objeto.

Asl, detectar matices erbticos en esta obra de Federico Gamboa resultaba incitante 

considerando el contexto de la tradicibn moral y religiosa del Mbxico porfiriano, etapa en la 

que la represibn fue el modo cardinal de poder politico y social. Esto nos llevo a una serie 

de preguntas que giraban en tomo a la tematica de la sexualidad y el erotismo: en primer 

lugar, la reflexibn de que si lo propio del rbgimen dictatorial era la imposicibn y las 

prohibiciones su singularidad, con un puritanismo que imponia el triple decreto de tabu, 

privacibn y mutismo en tomo al sexo ^cuales serian los discursos permitidos para abordar 

la problematica de la sexualidad y sus componentes: erotismo y sexo?

En segundo lugar, considerar que el discurso del conocimiento modemo se instaura 

en ideas universales de superacibn y desarrollo progresivo, siguiendo un curso evolutivo de 

crecimientb que impone un modelo ideal del ser civilizado, y que este discurso razonado desde 

lo diferente del ser femenino despliega al hombre como algo objetivo y coloca al varbn en el
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centro del universo, convirtidndolo en duefio exclusivo de la historia del pensamiento; en este 

sentido ^cudles serian los modos de abordar al ser femenino desde la narrativa de finales del 

siglo XIX?

Tercero, si consideramos que la sexualidad es un vasto universo cultural, bajo el 

cual se coloca al erotismo, en tanto elemento fundamental ^cu&les fueron las 

manifestaciones erdticas y los modos de plasmarlas en la literatura de finales del siglo 

XIX?; y, finalmente ^cuales fueron las estrategias para plasmar las imagenes plastico- 

literarias del desnudo femenino en una epoca de represion social, caracteristico del regimen 

dictatorial porfiriano?, £por qud en la narrativa decimondnica, especificamente en la 

corriente literaria del naturalismo, se exponia el tratamiento del cuerpo femenino y los 

asuntos sensualistas con un signo negativo de maldad y perversion?

Con esas interrogantes se delimito el desarrollo de investigacidn, en tomo a la 

tem&tica de la sexualidad y el erotismo en la narrativa del siglo XIX, con la problematica 

del ser femenino en las representaciones erdticas, manifiestas a travds de la ekphrcisis. 

Nuestro proyecto requeria, pues, del vinculo entre literatura e historia de la sexualidad, con 

el apoyo en la teoria del sistema sexo/genero y artes plasticas a fin de ensayar, imaginar y 

construir nuestra linea de investigacidn en la organizacidn narrativa de Santa.

2.2.-Estructura del trabajo

Abordar la temdtica de la sexualidad y el erotismo desde un “discurso de lo femenino”, es 

decir, de la mujer pensada y hablada por un autor masculino, con el enlace entre historia, 

estudios culturales y literatura, ciertamente no ha sido tarea liviana; no obstante, elucidar a 

la mujer, expuesta como un ente histdrico-cultural con significaciones muy especificas de 

subordinacion, opresidn y explotacidn, es para nosotros un excelente objeto de
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conocimiento a estudiar. Y aunque nuestro enfoque no es de postura critica feminista, 

hemos considerado abordar la teoria del sistema sexo/gbnero para dar cuenta de las formas 

de pensar a la mujer, a travbs de las pr&cticas discursivas propias del siglo XIX.

En el primer capltulo se aborda el concepto de sexualidad, el erotismo y la vision 

del cuerpo, en el certero enlace de los discursos positivista filosofico-cientifico con la 

corriente estbtica del naturalismo, tendencias que influyeron en el Mexico del siglo X3X, en 

una bpoca de puritano autoritarismo. La tendencia historica nos servird de punto de partida 

para explicar los fines del discurso coercitivo y controlador, a favor de la permanencia del 

orden social masculino y de las normas consuetudinarias que toleraban, con caracter 

regulador, el meretricio, la bigamia y la homosexualidad en el Mexico porfiriano. La 

revelacibn de argumentos, en los mas rigurosos canones naturalistas y positivistas, nutren a 

las ideologias dominantes y al sentido comun de la bpoca que, en su conjunto moldean un 

imaginario colectivo sobre la sexualidad, en el que la prostitucibn y otras practicas sexuales 

son valorados bajo los cbdigos moralizantes de vergtienza y degradacibn.

En el segundo capitulo se reflexiona sobre la disposicibn constructiva del ser 

femenino. Desde nuestra perspectiva, esta problematica abre dos lecturas de diferente 

naturaleza que se descubren mediante una operacibn analogica, y establece en su conexibn 

la siguiente Ibgica: por una parte, la pertinencia del trdnsito de degradacibn corporal de 

Santa; y por otra, su peregrinar sensible de libertinaje hacia un nuevo estado de pureza 

moral que llega con su muerte, para alcanzar la libertad de su alma sufriente e incorporarla 

a una dimensibn de naturaleza espiritual. 1
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Para dar cuenta del transito del personaje femenino, como objeto del deseo hacia la 

degradacibn, se tomarbn en cuenta las fases de los ritos de paso, segun el modelo propuesto 

por el etnologo Arnold Van Gennep10, modelo cuya adecuacibn respecto de la diegesis se 

restringe al uso de las categorias de aislamiento, integration, separation, transition e 

incorporacidn, las cuales seran de utilidad para representar los cambios periodicos por los 

que Santa atraviesa.

Este modelo se considera importante porque seftala al interior del texto, las fases 

representativas de metamorfosis de la protagonista por los diversos estadios de transition 

de nifia virgen a mujer perversa y, posteriormente, hacia la unica via de emancipation, la 

libertad por medio de la muerte. Dichas categorias, siguen la dramatizacibn del conflicto 

manifiesto en el personaje femenino por la pbrdida de su inocencia y juventud, y 

constituyen el elemento conveniente para explicar la transformacibn coiporal de la 

protagonista.

La segunda lectura corresponde al recorrido interior de Santa, un ser femenino 

sensible, dbbil, que alcanza su redencibn con el estado espiritual: Santa cumple la 

transformacion de sometimiento y represion hacia una libertad alcanzada por el alma a 

travbs de la muerte. Esta expiacibn de la esclavitud del libertinaje corpbreo, la lleva hacia la 

salvacibn de la gloria etema. Para explicar este recorrido, utilizamos la figura textual de la 

alegoria, en tanto que la novela de Santa ofirece una cadena de metbforas articuladas que 

constituyen, en su conjunto, una unidad de sentido.

10 El etnblogo austriaco Arnold Van Gennep hace uso de dichas categorias a lo largo de todo su texto The 
Rites o f Pasaje; sin embargo para la precision de dichas nociones puede leerse la introduction, las notas y el 
prefecio, pp. xix-xxvi.
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En el tercer capitulo, los acontecimientos orientados por un sentido tematico 

requieren de demarcaciones espacio-temporales para darle calidad al universo diegdtico que 

se narra. En la obra que nos ocupa, el espacio se bifurca: en primer lugar, el espacio 

campirano emerge a modo de ambito utdpico que provee a la ficcidn de momentos de 

integridad y unidn familiar; la esfera rural se provee de indicios que significan un estado de 

pureza virginal; por otra parte, el espacio urbano adquiere una significacidn negativa de 

vileza. La ciudad serd el territorio en el que el ser femenino ingresa al camino mortificante 

de la degradacidn. En cuanto a la configuration temporal, Santa nos ofrece el tejido 

narrativo entre la naturaleza lineal del lenguaje y las formas presupuestas en el tiempo de la 

historia, para exponer la metamorfosis del ser femenino por su proceso de degradacidn y, 

despuds hacia la salvation de su alma.

La incitacidn plastica de las im&genes erdticas, en el enlace de cuerpos, espacios y 

tiempos virtuales, es el hilo conductor para entretejer la urdimbre conceptual del cuarto y 

ultimo capitulo; en 61 se incrustan varios segmentos del relato, imigenes verbales que se 

transforman en visuales. Con las descripciones se detalla el cuerpo femenino como objeto 

de deseo, fetiche que se convierte en cuadros’ con escenas sensuales, erdticas o grotescas, 

retratos, cuadros que motivan a furores, ensoflaciones, evocaciones: concupiscencia de los 

ojos. Elementos de locucidn que ofrecen una posibilidad de lectura que se concreta en la 

materia sensible de la vida hecha cuerpo, sutil encanto sensorial que a pesar de todo 

produce vigorosos efectos plasticos: una ut pictura poesis, correspondencia entre pintura y 

poesia, donde la palabra escrita es como la pintura, porque ambas tienen como objeto a la 

realidad existente, pero ambas estdn limitadas en su ajuste mimdtico de esa realidad.
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Cuerpo femenino y erotismo se configuran en cuadros pictdricos para dar una 

intencionalidad dinamica y vital a los conflictos de los valores morales en los personajes, 

puntos de referencia que se han empleado para efecto de construccidn interpretativa. Los 

cuadros plasticos y el juego de desplazamiento de sentidos por pianos metaforicos sirven de 

apoyo a este proceso. Dentro de la obra artistica, Santa se transfigura en el espectaculo y el 

encanto de la cualidad de la imagen, como algo para ser mirado: un objeto de deseo 

fetichizado, una expresion trascendente dispuesta a la mirada clinica del naturalista, la 

mirada analitica del realista ,o bien, a la mirada contemplativa y placentera del voyeur.



Capitulo I

Generalidades

No pienso que el hombre tenga la mas minima posibilidad de 
arrojar un poco de luz sobre todo eso [el erotismo] sin dominar 
antes lo que le aterroriza. No se trata de que haya que esperar un 
mundo en el cual el erotismo y la muerte se encontrarian segun 
los modos de encadenamiento de una mecanica. Se trata de que 
el hombre si puede superar lo que le espanta, puede mirarlo de 
frente.

E l erotismo. Georges Bataille.

Nada mds entusiasta y a la vez motivo de conflicto para nosotros que hablar de la sexualidad y 

el erotismo, en el entendido de que ambas significaciones se utilizan lo mismo en discursos 

cientlficos y sociales que en expresiones artlsticas plasticas y literarias. En los primeros, con 

una funcidn explicativa, objetivista, sobre la inmensa problematica que gira en tomo al ser 

humano y su corporalidad. Por su parte, el arte y la literatura ofrecen imdgenes de arrebato 

carnal -en ocasiones enlazadas a la exaltacibn mlstica-, envueltas en el trivial velo que sugiere 

el deseo de excitar la sensualidad; en ocasiones esos discursos se funden en un abrazo 

formidable para mostramos innumerables representaciones simbolicas.

De modo habitual se habla con relajamiento de estas experiencias humanas en el 

entendido de que dichos vocablos se utilizan, por consenso publico, con referencia a lo que la 

gente “hace” sexualmente, es decir, a la actividad y prdcticas de manipulacion y encuentro de 

los genitales. Tanto la sexualidad como el erotismo son categorias anallticas que en los dmbitos 

bioldgico, antropoldgico, literario, psicologico, sociologico, etc., enriquecieron de tal modo sus 

significados, que las palabras han terminado por hacerse imprecisas. Pareciera, al mismo



26

tiempo que avanzan las investigaciones sobre el tema, que el consenso publico marchara en 

direccibn contraria. No es dificil explicar este fenomeno, ante la polisemia generada en el 

anblisis interdisciplinario sobre la sexualidad, ya que para el sentido comun es mas sencillo 

unir sin mayor problema, y al mismo tiempo reducir, los conceptos de sexualidad y erotismo en 

una sola palabra: sexo11.

Entonces, debemos aceptar por principio la vaguedad del termino, la construction 

permanente de su contenido, y por lo mismo, su inconsistente definicibn, de ese modo, 

aceptaremos que la sexualidad es parte de nuestra identidad vital y a un mismo tiempo eje 

fundamental en el proceso histbrico del ser humano, una experiencia individual e interior y una 

expresibn del comportamiento que no escapa, por tanto, a nuestro estilo de vida. La sexualidad 

se expresa cotidianamente en nuestros roles de gbnero, ya femeninos o masculinos12

11 En este sentido es pertinente explicar los terminos “sexo” y “genera” para enriquecer nuestra concepci6n y 
ampliar la panoramica sobre el tema. La palabra sexo del latin sexus definido en su caracter formal, refiere 
originalmente a la division de los seres humanos en tanto individuos orginicos, identificados como machos o 
hembras. Propio de nuestra naturaleza, el sexo es pues un hecho biologico. Herant A. Katchadourian 
menciona en La sexualidad Humana. Un estudio comparative de su evolucidn, cierto numero de componentes 
especificos del sexo bioldgico: 1) sexo gendtico manifiesto en el numero de cromosomas (46xx o 46yx) en las 
personas; 2) sexo hormonal, es decir la proportion que existe entre las sustancias quimicas llamadas 
androgeno ( hormona masculina) y estrdgeno (hormona femenina); 3) sexo gonadico es la presencia de los 
drganos extemos de reproduccidn: ovarios o testiculos; 4) la morfologia de los drganos intemos de 
reproduccidn; S) la morfologia de los genitales externos. En este listado unicamente se presents la continuidad 
normal de un individuo y no se abunda en los aspectos de dimorfismo somatico, en tanto que no es pertinente 
a nuestro interes. Sin embargo la palabra sexo tambien se utiliza en los ambitos sociales y juridicos para 
explicar variantes e indices demograficos, o bien para establecer un estatus social, tipologias, identidades o 
roles. Otro sentido se le otorga a la palabra sexo cuando se sugiere la presencia de componentes 
interpersonales, sutilmente emocionales y fantasiosos en la conjuncidn genital (vdase pigs. 16-20). La

. participacidn de los componentes biologicos y psicoldgicos nos acerca a un aspecto interesante: el erotismo; 
sin embargo nuestra perspectiva adquiere otra ruta en la via del analisis, ya que no se remite solo al ambito 
biologico-psicologico.
12 La palabra genera se deriva del latin genus y significa nacimiento u origen. Es, ante todo, un tdrmino 
gramatical y se efiere al accidente que tipifica o clasifica sustantivos y adjetivos en femeninos, masculinos o -  
en el caso de los articulos y pronombres- neutros. En anatomia, la palabra gdnero, se utiliza para la 
clasification de la espetie humana: masculino y femenino; como categoria analitica Marta Lamas aclara el 
concepto, ditiendo que el genera es la identidad que se nos asigna o adquirimos al momenta de nacer. 
Obviamente es una construction social, una interpretation social de lo bioldgico -es decir del sexo-. El 
conditionamiento social ha determinado qu6 corresponde a nuestro sexo, lo que conlleva implititas formas 
determinadas de ser, sentir, actuar. Con la distincidn de sexo y gtiiero y los estudios realizados por 
especialistas desde los setenta ya no se puede admitir que la mujer sea “por naturaleza” pasiva, vulnerable, 
delicada, dependiente, etc. (109-111). El modelo de identidad generica, asignada o adquirida tanto por
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sustentados por un comportamiento que el imaginario colectivo asimila socio-culturalmente y 

refuerza en el estilo con el que se viven las imdgenes, las practicas y las concepciones 

elaboradas, enriquecidas o, incluso, deformadas al interior de las diversas comunidades. En 

este conglomerado bio-socio-cultural se cifien tanto los individuos como las instituciones, ello 

implica multiples maneras de concebir un mundo y, por tanto, la idoneidad a complejas 

significaciones en los sistemas de representacidn: simbolos, mitos, imdgenes, comportamientos 

dticas diversas y lenguajes.

Ahora bien, para explayar nuestro entendimiento del tema de la sexualidad y ubicarlo 

en nuestro eje de estudio, se hace pertinente, por principio, definirlo y, posteriormente, conocer 

su proceso de emergencia y consolidation y colocarlo al interior del periodo historico de fines 

del siglo XIX, etapa fundamental de surgimiento de ideas y estudios sobre la sexualidad, de los 

usos del cuerpo y del erotismo aspectos todos ellos favorables al conocimiento; pero, 

igualmente susceptibles a la pasidn y el placer. Esta recuperation historiografica nos dara la 

fuente que explicard la emergencia y fortalecimiento de valores ideolbgicos que se elaboran e 

institucionalizan en el siglo XEX como base para la construction de un imaginario modemo 

sobre la sexualidad y el erotismo, convirtidndose, ambos, en los elementos imprescindibles, 

tanto en las prdcticas como en las teorias, capaces de transformar a los individuos y vivificar o 

abatir su ser.

varones y mujeres, se aplica en una ardua, larga y segura tarea que se inicia con la familia, sigue con la 
educacidn formal y continua en otras instituciones, como la religiosa, los medios masivos de comunicaci6n, 
las politicas dirigidas hacia el control sexual y gendrico, etc. (5-18) Vdase Cora Ferro Calabrese, “Diferencias 
entre sexo y gdnero”, en Primeros pasos en la teoria sexo-genero, Instituto de Estudios de la Mujer 
Univcrsidad Nacional en Costa Rica, Costa Rica. 1991.
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L I. La sexualidad hum ana como concepto

Ocupar un lugar en el mundo y conocer el valor que se asigna a este espacio nuestro llamado 

cuerpo significa, por principio, correr los telones que cubren la trama historica de este vocablo 

tan cotidiano llamado “sexualidad” e introducimos en los intersticios del discurso elaborado en 

tomo al cuerpo, el sexo, sus prdcticas y gustos a finales del siglo XIX. Mencionar esta epoca es 

importante, pues en ella se lleva a cabo una apertura novedosa del tema que se manifiesta en el 

esfuerzo incesante de darle un caracter nuevo y cientifico con el objetivo de: a) puntualizar, 

definir e individualizar las actitudes especificas de la sexualidad humana; b) establecer los 

linderos entre lo que se consideraba normal y sus diferenciaciones morbosas; c) subrayar su 

autoridad y reflexionar sobre sus consecuencias. El tebrico francos, Michel Foucault, en su 

Historia de la sexualidad. II, ha profundizado en la problematica de la sexualidad occidental al 

reunir los hilos de la politica, la cultura y la historia, y revela que:

El propio ttiraino de ‘sexualidad’ aparetib tardiamente, a principios del siglo XIX [y] 
sefiala algo mis que un cambio de vocabulario, pero evidentemente no marca el 
surgimiento subito de aquello con lo que se relaciona. Se ha establecido el uso de la palabra 
en relation con otros fenomenos: el desarrollo de campos de conocimiento diversos (que 
cubren tanto los mecanismos biologicos de la reproduction como las variantes individuates 
o sociales del comportamiento); el establecimiento de un conjunto de reglas y norm as, en 
parte tradicionales, en parte nuevas, que se apoyan en instituciones religiosas, judiciales, 
pedagdgicas, mbdicas; cambios tambitii en la manera en que los individuos se ven llevados 
a dar sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos y 
sensaciones, a sus suefios13.

No obstante, para obtener mayor sentido en la definition, es necesario considerar los puntales 

Msicos de la sexualidad humana: el biolbgico, el socio-cultural y el historico. Elios se 

entrelazan de tal manera que ignorar una idea de esas facetas implicaria el riesgo de paralizar el 

anblisis.

13 Michael Foucault, “Introduction” Historia de la sexualidad. 2.- E l uso de los placeres, p. 7
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Por principio, la sexualidad humana vista desde los ambitos fisiologico y biologico 

atenderia preferentemente al fenomeno reproductive, caracterizado por el encuentro entre un 

ser masculino y otro femenino, y acompafiado de practicas cuyos estimulos y conductas estdn 

encaminados a reproducir vida, lo cual no indica un deslinde con la disposicion placentera. La 

uni6n sexual entre individuos de sexos diferentes a travbs del coito o cbpula -segun Masters y 

Jonson- cubre las fases de excitacion, reposo, clima sexual y resolucibn14.

A nivel social, la sexualidad es una complicada trama cultural determinada a traves del 

devenir histbrico que se fundamenta en tres ejes conductores basicos: 1. en las relaciones 

sociales; 2. en las instituciones o sistemas de poder (sociales, econbmicas, politicas religiosas, 

educativas, bticas, morales, etc.); y 3. en las diferentes concepciones del mundo que se 

precisan, tanto en la ciencia como en las creencias consuetudinarias, asi como en la identidad 

sexual de los sujetos.

Tambien en el terreno del conocimiento (en sus diversas dreas -antropologia, arte, 

literatura, politica, sicologia, etc.), la sexualidad se determina por roles, actividades y funciones 

establecidas con base en el sexo, lo cual asegura la voluntad de imponer una autoridad sobre 

los ednones del saber, es decir, de un poder desde los dominios de genero En un principio 

deciamos que ocupar un lugar en el mundo y poseer el valor que se le asigna a nuestro cuerpo 

como espacio implica para nosotros los seres humanos sostener, de inicio, una linea definida de 

enlace con la vida sin siquiera proponbmoslo. Esta idea de que la sexualidad supera al cuerpo y 

al individuo, en tanto que complejo cultural histbricamente establecido, expone un 

funcionamiento autbnomo de nuestra voluntad; ella se introyecta de tal suerte en nuestra 

cotidianidad que organiza de manera especifica la vida de los individuos, de las sociedades, de

14 Herant A. Katchadourian, “Analysis del comportamiento sexual humano”. La sexualidad humana. Un 
estudio comparativo de stt evolucidn, pp.46-53.
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las culturas, con todo lo que ellas implican: estructuras, instituciones, jerarquias sociales, 

identidades de grupos y de autoridad de cada persona15. Subjetivamente, la sexualidad implica 

las acciones, comportamientos, pensamientos y sentimientos, al tiempo que la competencia y la 

aptitud intelectual, estimativa, de simpatia y energetica que acompaflan al sexo.

El deslizamiento por los diversos niveles de la sexualidad, desde lo puramente 

bioldgico hasta la identidad de los sujetos particulares, nos lleva sin remedio a la reflexidn de 

otra categoria importante para la sexualidad humana: nos referimos al genero. Dentro de la 

sexualidad humana, el genero tiene una gran importancia ya que, en un primer piano, tal 

concepto es el sostdn de la sexualidad interiorizada de las personas, a trav^s de procesos de 

desarrollo y acondicionamiento que permiten al sujeto reconocerse en las circunstancias 

impuestas y justificadas, identidad que asumimos, acatamos e interpretamos segun la 

normatividad -juridica y simbolica- aprendida.

Del genero se desprenden las interpelaciones y tambidn los discemimientos sobre el uso 

sexual reproductive y placentero del cuerpo. De ahi que la logica de los procesos de 

conformacidn de los individuos sea dominada por la sexualidad, ya que su identidad, su 

ordenamiento en tipologias y su ubicacidn en el mundo real y simbolico estan divididos 

tambidn gendricamente. En este sentido, Marta Lamas explica que en los linderos, ciertamente 

cortos y breves del simbolo y la politica, se ubica “el origen del estatuto inferior que casi 

universalmente es asignado a las mujeres, pero no por ello niegan la ‘materialidad’ de la 

diferencia” 16. De esta manera, continua la antropologa, “la eficacia de la logica del genero es 

absoluta ya que estd imbricada en el lenguaje y en la trama de los procesos de signification. De

15 Marcela Lagarde,“ Sexualidad”, en Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y  
locos, pp. 184, 185.
16 Marta Lamas,“La antropologia feminista y la categoria genero”, en Primeros pasos en la teoria sexo- 
genero, p, 97.
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la 16gica del gdnero se desprende la actual normatividad -juridica y simbdlica- sobre el uso 

sexual y reproductive del cuerpo, y puesto que dicha 16gica se toma por ‘natural’ genera 

represion y opresidn”17. La represidn es una forma segura y fundamental del vinculo entre 

poder, saber y sexualidad que nace a la par con el desarrollo del sistema capitalista y el auge 

del orden burgues.

L i . l .  La concepcidn de sexualidad en los tiempos modernos

Foucault escribe en su historia de la sexualidad 1 que la represidn sexual de los paises de 

occidente (y por afiadidura sus colonias), a fines del siglo XIX, se debe a que es una actividad 

que discrepa con la dedicacidn al trabajo intenso, activo y acentuado; la explotacidn de la 

fuerza de trabajo sistemdtica y organizada ordenaba, destinaba y condicionaba los placeres 

hacia un piano reprimido, con el rigor de desplazar los gustos y deleites de los sentidos hacia 

los terrenos elementales de la reproduccidn. Asi, la sexualidad se convierte en una muda, 

simple y mondtona actividad de alcoba, actividad reconocida unicamente por su funcidn 

utilitaria y reproductiva18.

Este modemo puritanismo impele al silencio, ejerce una mayor condena que una ley 

penal y se manifiesta con la negativa de las palabras en correspondencia al sexo, con la 

prohibicidn a la convivencia cercana, tdctil y placentera de los cuerpos, y sobre todo, la 

inexistencia en el decir, en el ver y en el saber. Sin embargo, lo interesante es entender que en 

este escenario el punto importante no es el negar las conductas, la prohibicidn de los lugares y 

la hipocresia de los discursos sobre la sexualidad en si mismos, sino el hecho de que existen 

maneras instituidas para hablar de dl, formas de construir y difundir las ideas al respecto, en

17 Marta Lamas, op. cit., p. 98.
18 Michael Foucault, Historia de la sexualidad L - La voluntad del saber, p. 12.
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una palabra observar como el discurso coercitivo se infiltra y llega hasta los sujetos y se 

permite controlar el placer con efectos de rechazo o desprestigio, pero tambien de incitacion o 

incremento.

Esta caracteristica de manejo represivo del discurso sobre la sexualidad incluye la 

ambivalencia de las palabras; pero tambi&i de los silencios, de los efectos, eso implica en el 

comportamiento, bien de la represidn de los placeres o bien de su intensidad, resultado de 

conductas irregulares. El discurso cientifico, teorico-social y literario sobre el sexo en el siglo 

XIX:

[n]o habria cesado de ocultar aquello de lo que se hablaba. Se podria tomar a todas esas 
cosas dichas, precauciones meticulosas y an^lisis detallados, por otros tantos 
procedimientos destinados a esquivar la insoportable, la demasiado peligrosa verdad del 
sexo. Y el solo hecho de que se haya pretendido hablar desde el punto de vista purificado y 
neutro de una ciencia es en si mismo significativo [...] puesto que en la incapacidad o el 
rechazo al hablar del sexo mismo, se refirid sobre todo a sus aberraciones, perversiones, 
rarezas excepcionales, anulaciones patologicas, exasperaciones morbidas19.

Ahora entendemos que los gustos tanto como los estilos y los comportamientos no son 

expresiones per se naturales, sino de las condiciones de vida y circunstancias que engloban las 

caracteristicas de una epoca, manifestaciones indudablemente impuestas por un conglomerado 

institucional; sin embargo en el siglo XIX, los intereses y preocupaciones por los estudios de la 

sexualidad tuvieron el pionero esfuerzo por darle a todo un caracter novedosamente cientifico.

L1.2. La influencia del positivismo en el concepto de sexualidad a fines del siglo XIX

Las tres ultimas decadas del siglo XIX fueron de grandes logros cientificos y avances 

tecnoldgicos, ademds, constituyen el climax del capitalismo modemo. Un tiempo en que la

19 Michael, Foucault, H istoriade la sexualidad. I. Im  voluntad del saber, p 67.
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ciencia se apoyaba en el racionalismo objetivo, ordenado, sistematico y analitico. Los 

cientificos positivistas asentaron en las leyes matem&ticas su jerarquia teorica de la ciencia y 

sintetizaron en el orden universal las construcciones del conocimiento humano a trav^s de las 

bases precisas de lo observable y demostrable, la causa y el efecto. La filosofia positivista 

instaura la univocidad de la ciencia en la humanidad: todas las ciencias se engloban en las 

categorfas de realidad, precision, certidumbre, evolucidn, progreso, didlogo constante entre la 

naturaleza y la experiencia, todas ellas puntales de los hechos cientificos para llegar a un 

sistema social Integra de teoria y prdctica de una nueva sociedad.

Con el car&cter absolute del enunciado cientifico, el positivismo plantea un mdtodo 

histdrico y social que se aplica al estudio de las diferentes ldgicas, segun la variedad cultural y 

los distintos sistemas de signos fusionados, hacia la posibilidad de unificacion de la humanidad 

que ser& analizada desde los par&metros de la observation y la hipotesis, niicleo conceptual de 

la ciencia positiva. Auguste Comte -mdximo representante del positivismo cientifico- ubica, en 

el marco de estudio del conocimiento cientifico al sujeto, como centra y eje de dicho saber; asi, 

“el sujeto cognoscente no s61o tiene el objeto que merece, sino que adem&s, el objeto cientifico 

no se encuentra ya separado del tema que anuncia, sujeto y objeto se encuentran dependientes a 

un mundo que los lleva a un mismo medio comun”20.

Esta subordinacidn intelectual y fisica del sujeto a un medio fisico es semejante a la que 

sostienen los individuos con la sociedad, siendo la historia natural la que establece la forma 

permanente del pensamiento; asimismo, la correspondencia entre las estructuras organicas y 

psiquicas en reciprocidad con un medio es al mismo tiempo nutrimento, estimulo y precepto 

para una disquisition del mundo. El orden de los discursos cientificos obedecia a la 

consideracidn, primero de lo natural y luego de lo social, con una correspondencia progresiva 

20 Ang^le Kremer-Marietti, “El positivismo de Augusto Comte”. iQ ue si?  E l Positivismo, p. 13.
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que inicia con la naturaleza y sigue hacia la sociedad; tal es la precepto cientlfico de otorgarle a 

las matem&ticas la supremacia de la abstraccidn, a la qulmica la importancia de la observation; 

a la fisica, la experiencia y a la biologia la comparacidn. En el positivismo, la biologia adquiere 

preponderancia en materia de clasificacidn; la suya es la supremacia ventajosa en materia de 

comparaciones y tipologias, en razon de la extraordinaria multiplicidad de seres incomparables, 

pero tambidn por proporcionar una exacta correlacidn sistemdtica, ya que la taxonomia es 

mucho m&s factible si los seres son mas numerosos y disimiles. Esto ultimo marca un especial 

interns en tanto que la biologia se convierte en hilo conductor para esclarecer los enigmas de la 

naturaleza. Su legitimacidn se baso en la evidencias que proporcionaba la historia natural; de 

esa manera, todo lo que en la naturaleza existiera otorgaba, a nivel bioldgico y social, pruebas 

de lo que es el ser humano.

Jefrey Weeks menciona que en los diversos estudios sobre la sexualidad realizados 

entre 1874 y 1908 en Alemania, Inglaterra y Austria, existe la idea central de que “bajo la 

diversidad de experiencias individuales y consecuencias sociales, subyace un complejo proceso 

natural que deberia ser entendido bajo todas sus formas. Este proyecto exigia, en primer lugar, 

el despliegue de un gran esfuerzo de clasificacidn y definition de las patologia sexuales, lo 

cual origind aquella impresionante serie de minuciosas descripciones y rotulaciones 

taxondmicas tan caracteristicas de fines del siglo XDC”21. Bajo esta clasificacidn el fetichismo, 

el exhibicionismo, el voyerismo, la ninfomama, el masoquismo, etc., quedaron registrados en 

un catalogo de lo que llegd a denominarse “perversiones”.

La variedad de temas que iban desde un inventario de las prdcticas sexuales extrafias de 

todas las razas, en todas la epocas, pasando por el interds hacia la homosexualidad y el

21 Jeffrey Weeks, “La tradition sexual”. E l malestar de la sexualidad Significados, mitos y  sexualidades 
modernas, pp. 118, 119.



35

travestismo, etc., quedarian plasmadas como parte de esa tendencia clasificadora, cuyo objetivo 

era reducirlas a la condicibn de ley. Esa concentracibn de informes y “descubrimientos” 

contribuyo a esclarecer los criterios de lo “perverso”, lo “normal”, lo “anormal”, 

discemimientos que se envolvian en los sutiles, pero firmes velos de las ideologias 

hegembnicas, cientificamente fortalecidas a traves de textos de literatura especializada. La 

incipiente “ciencia de la sexualidad” o “sexologla” cobijb bajo su potestad el estudio de los 

impulsos sexuales tanto como la correspondencia entre los sexos en el miramiento de que sexo, 

gbnero y sexualidad se integraban bajo la determinante de la naturaleza y el imperativo 

biolbgico.

El sometimiento de lo social y lo cultural a lo biolbgico puede entenderse mejor si se 

considera que el positivismo fue, durante el ultimo tercio del siglo XIX, la filosofia que dio 

sustento a planteamientos innovadores en las investigaciones cientificas; mantenedora de una 

directriz del mbtodo cientifico cuya disposicibn progresiva entendia, por principio, un orden 

material y vital, y en segundo lugar, uno social y moral, orden que considera que la 

organizacibn de la sociedad proviene de la Naturaleza. Si su estudio parte de tales supuestos 

logicos, tendera hacia la sistematizacibn de los fenbmenos a estudiar. La empresa clasificatoria 

anuncia y autoriza una finalidad: apreciar el poder total del conjunto de circunstancias 

exteriores para modificar la existencia de los seres, sostenido en un principio necesario, la 

firmeza esencial de los hombres y de las diferentes variaciones, siempre al interior de limites 

naturales.

La supremacia de las “leyes naturales” sobre el organismo se potencia, dentro del orden 

vital, foijado por la circunspeccibn de las determinaciones fisicoquimicas. En terminos de 

concordia “cientifica” signiftcaba, para los espacios sociales y humanistas, identificar “las 

leyes” que regian a la sociedad y a los individuos, desde los dominantes ocultos en el
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inconsciente de lo que de animal se encuentra en la naturaleza humana. La tarea de los 

cientlficos decimondnicos fue, por tanto, descubrir, describir y analizar “las leyes de la 

naturaleza”, conciliando “las aspiraciones de la naturaleza humana con las referencias 

socioldgicas sobre la variedad en las razas humanas y las diferentes epocas de la historia, con 

los resultados de las ciencias naturales y las leyes de la evolucion mental y sexual que estas nos 

han revelado”22.

LI.3. La Sexualidad y la vision del cuerpo durante el siglo XIX

Actualmente podemos entender que los habitos y costumbres en las culturas no devienen 

absolutamente de la biologia, como bien escribe Simone de Beauvoir: “los individuos no son 

abandonados jamas a su naturaleza, obedecen a  esa segunda naturaleza que es la costumbre, en 

la cual se reflejan los deseos y temores que traducen su actitud ontologica. El sujeto adquiere 

conciencia de si mismo y se cumple s61o como cuerpo, como cuerpo sujeto a determinadas 

leyes y tabues; se valoriza en nombre de ciertos valores; antes bien, los hechos bioldgicos 

revisten lo que el existente le confiere”23.

Pero durante el siglo XIX la ciencia empato sexo y sociedad en una dicotomia 

inseparable: ambas dependian la una de la otra. Y la unidad procura coordination; asi, el sujeto 

y su objeto inmediato -el cuerpo- se encontrarian en total acato intelectual y fisico respecto del 

mundo exterior. La relation del hombre con el mundo, en ultima instancia, representa tambien 

su estado corporal, porque, indudablemente, el cuerpo se ostenta como el instrumento de 

nuestra aprehensidn del mundo, espacio de las manifestaciones de los impulsos y deseos a 

merced del organismo.

22 Jeffrey Weeks, op. tit., p. 112.
23.Simone De Beauvoir, El segundo sexo. 1 Los hechosy los mitos, p.61.
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En todo caso los problemas psicologicos -y en ultimo tdrmino, existenciales- serian 

explicados bajo la panordmica de un biologismo radical, con esquemas generales y leyes 

supuestamente permanentes del sistema nervioso y de la materia viva. Por ejemplo, los 

patrones de conducta en las prostitutas, se explican como fenomenos disfuncionales del sistema 

nervioso; por tanto, la pereza, desinterds, idolatria, deseo de llamar la atencion, concupiscencia 

son manifestaciones de la debilidad psiquica, innata en algunas mujeres.

En 1885 el antropdlogo Cesare Lombroso defiende su teoria del criminal nato en el 

deseo de probar el origen hereditario del vicio. La herencia sera, pues, el eje que explicard lo 

mdrbido en la mujer, lo pemicioso, la naturalizacidn de la conducta. Fernanda Nufiez Becerra 

en su articulo “Taras, estigmas, degeneracidn. Los cientificos sociales de finales del XIX frente 

a la prostitucidn”, explica que el discurso Lombrosiano se inscribe en una linea de pensamiento 

que pretende confirmar cientificamente la inferioridad femenina, y a traves de “la 

antropometria revela la abundancia de estigmas de degeneration en la mujer publica 

[asimismo] la fisio-biologia confirma los resultados antropomdtricos, la prostituta nata se 

caracteriza por otro estigma de degeneracion: su precocidad en las menstruaciones y el 

comienzo de su vida sexual, mayor lascivia y menor sensorialidad (gusto, oido, etc)...”24.

La nocidn de cuerpo se ubica, pues, en un principio globalizador de aparato organico, 

regido por leyes efectivas y organizado totalmente por el sistema nervioso cifiendo los 

fendmenos sociales y psicoldgicos primordialmente a la fluctuacidn y alteraciones incesantes 

de dste. Jean Starobinsky consigna en su Breve historia de la conciencia del cuerpo al fisidlogo 

T. Ribot quien escribia en 1889:

24 Fernanda Nuftez Becerra. “Taras, estigmas, degeneracidn. Los cientificos sociales de finales del XIX frente 
a la prostitucion”. p. 6. \



38

Asi pues, si se admite que las sensaciones organicas procedentes de todos los tejidos, 
de todos los organos, de todos los movimientos producidos, en una palabra, de todos 
los estados del cuerpo, se encuentran representados en mayor o menor grado en el 
sensorum (actividad nerviosa), y si la personalidad fisica no es mas que el conjunto de 
ellas, se llega a la conclusibn de que dsta debe variar con ellos y como ellos y que estas 
variaciones comportan todos los grados posibles, desde un simple malestar a la 
metamorfosis total del individuo.25

Los placeres del cuerpo se explicarian como alteraciones del humor o bien como instintos 

patologicos que revelan las perturbaciones de la conciencia y la insuficiencia en las 

percepciones corporales; baste citar entre las primeras a la malacia (impulso por comer tierra o 

minerales) la bulimia, la polidipsia (compulsibn para beber) y entre las segundas a la 

ninfomania y la lubricidad. El cuerpo file de hecho un objeto descrito por investigadores y 

tebricos de fines del siglo XIX bajo signos negativos. Con la medicaiizacion de la sexualidad, 

los discursos y teorias sobre el cuerpo fueron aceptables cuando eran compatibles con el 

discurso hegembnico.

A travbs de su compatibilidad con la profesibn mbdica, la sexologia adquirib 

respetabilidad. De forma precisa, ella se convirtio en la innovadora vision “cientifico medica” 

del siglo decimonbnico con respecto al reconocimiento, entendimiento, interpretacibn y 

comprensibn sistembtica del cuerpo humano sexuado, bajo normas cuyos objetivos, principios 

y conocimientos se utilizaban en la practica para intervenir socialmente, de manera especifica 

en la sexualidad de las mujeres.

Rosa Ma. Rodriguez retoma a Foucault en El cuerpo-especie y  la verdad del sexo y 

explica que la anatomia y la fisiologia del cuerpo sexuado se convertia en “anatomia politica 

del cuerpo”, segun la cual, el sexo se convierte en un dispositivo de unidad artificial que 

reagrupa “elementos anatomicos, funciones biolbgicas, conductas, sensaciones, placeres y ha

25 lean, Starobinsky, "Historia natural y literatura de las sensaciones corporales. Breve historia de la 
conciencia del cuerpo” . Feher, Nadaf y Tazi,. fragm entospara una historia del cuerpo humano, pp. 353-405.
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permitido hacer funcionar esta unidad ficticia como principio causal, sentido omnipresente, 

secreto a descubrir en todos los dmbitos, el sexo pues ha podido funcionar como significante 

unico y como significante universal”26.

La medicina del siglo XIX elaboro su discurso, cuyos argumentos de verdad y falsedad 

intervenian moldeando la sexualidad femenina, al considerar a las mujeres como seres de 

escasa capacidad para el trabajo intelectual y unicamente aptos para la reproduccion. Esta 

simbiosis entre medicina y sexualidad tramo pues, vma mascarada sutil que modelo las formas 

de sexualidad, tanto masculina como femenina, y conformd los discursos sobre la capacidad de 

unos y la incapacidad de otras.

La mujer se convierte en un objeto cuya vida se confina a una mera funcidn, mientras 

que el vardn es el tipo humano absolute. Ella, por sus caracteristicas fisiologicas (poseedora de 

ovarios y utero) se convierte en un ser relativo, en el otro, en un objeto de deseo, apto 

unicamente para ser poseido por un sujeto poseedor. En el derecho y la medicina -instituciones 

respetablemente hegemdnicas durante el siglo pasado- la sexologia encontrd un sustento 

cientifico al propagar normas sexuales que legitiman una intervention regida 

fundamentalmente por relaciones de poder.

As! se explica por qud la sexualidad -con sus componentes cuerpo y erotismo- se 

convierte en foco del ejercicio del discurso hegemdnico al trocarse en un elemento 

fundamental en la defensa y avenencia por la modemidad. En esta convergencia entre 

instituciones y desarrollo de construcciones intelectuales, la notion de sexo emerge como una 

via de acceso al control del cuerpo como espacio de la manifestation de deseo y de placer, o 

bien del cuerpo considerado un sistema social.

26 Rosa Ma. Rodriguez Magda, Foucault y  la genealogia de los sexos, pp. 204, 206.



40

El nuevo car&cter y conception de control del cuerpo, confeccionado y sostenido por 

los discursos cientificos, sustenta la preocupacion por mantener al mdximo el estado de salud, 

unicamente con el fin de redituar productividad y ganancias; pero tambitii la inquietud por 

parte de las instituciones por controlar la poblacion: vigilancia y control sobre los sujetos a 

quienes se educa, corrige y somete a lo largo de toda su existencia.

Prohibiciones-pasiones, instintos-rechazos, anomalias-censuras, inadaptaciones- 

denegaciones, son piezas importantes en la estrategia de las operaciones lucrativas de la 

supremacla capitalista y burguesa del siglo XIX. La importancia del individuo, en tanto fuerza 

del trabajo, es aceptable al pensarlo como un cuerpo productivo; su exploration ya no es 

cometida a travds de la violencia fisica, sino por medio del cdlculo organizado e 

institucionalmente reflexivo que permite el orden fisico y la docilidad corporal.

L 2. ^Erotismo en una 6poca de pnritano autoritarismo?

La tendencia a la universalizacidn de la cultura burguesa y su antipoda, la clase obrera, ejercio 

a nivel de mentalidad, reacciones interesantes para el comportamiento social. El fenbmeno 

social de la revolution industrial, como parte del orden burgues, produce consecuencias de 

notoriedad en el sistema social en los centres hegemdnicos y por afiadidura en los paises 

subordinados de America Latina, incluido Mexico, a partir de lo que Michel Foucault ha 

definido como una “tecnologia politica del cuerpo”, entendiendose a esta como “la constitution 

de una ‘anatomia politica’, un conjunto de elementos y de tecnicas que normalizan los cuerpos 

y los convierten a la vez en objetos de conocimiento”27.

27 Michael Foucault, “El cuerpo de los condenados”. en Vigilary castiga, pp. 32,-37.
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Es decir, el desarrollo del capitalismo modemo centra, de manera general e intensiva, 

su esmero bdsico en la dedicacidn al trabajo, a travds del usufructo sistematico del individuo en 

tanto que poseedor de un cuerpo sometido a un sistema de control fisico. Los talleres, las 

f&bricas, los cuarteles, los hospitales, las escuelas etc., explayan y fomentan sus procedimientos 

oportimos de vigilancia continua y graduada con estatutos legalizados y tacticas de ensayos.

La modema represidn sobre los cuerpos adquiere un signo de distanciamiento, ya no se 

toca; el propio cuerpo se convierte en un instrumento productivo, al cual se somete por la via 

de obligaciones y de prohibiciones. Los individuos y sus cuerpos se introducen al sistema 

productivo dentro de maquinarias; su fuerza de trabajo se absorbe dentro de economlas, para 

hacer de ella utiles dispositivos de realizacidn manufacturera. Este hecho conduce hacia la 

16gica del ahorro de la libido de los sujetos, hacia un proceso de control del cuerpo y del sexo 

destinados unicamente a la reproduccidn de la especie.

En los paises hegemdnicos -y sus colonias por afiadida resonancia- las preocupaciones 

fundamentales sobre la problemdtica relacionada a la sexualidad serian, durante el siglo XIX, 

intereses de car&cter demografico “a propdsito de la superpoblacion de los pobres y acerca de 

los excesos sexuales de la aristocracia como elementos que contribulan a un colapso radical, la 

sexualidad invadid la conciencia social”28. Si a principios del siglo XIX, los debates giraron en 

tomo a la moralidad de la clase trabajadora, a las tasas de natalidad y mortalidad; en una 

segunda etapa impero la preocupacidn sobre salud publica e higiene, condiciones de trabajo, 

prostitution, moralidad publica y privada, y finalmente el interes por el crecimiento 

demogrdfico, asimismo, la alarma por las interrelaciones raciales y el incesto a finales del siglo 

XIX29.

28 Jeffrey Weeks, op. cit., 127.
29 Idem., p. 129.
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En esta etapa de desarrollo capitalista, bajo el orden social burgues, la polemica sobre 

las relaciones humanas y los valores sexuales se inserta en ese mundo modemo, de ahi que la 

sexualidad llegara a ser tan importante, aunque las instancias de creation discursiva 

infaliblemente se manipularan al amparo del concierto provechoso en los estilos y 

comportamientos evasivos, a traves de una transfiguracibn negativa y de rechazo de los hechos 

y las palabras hacia el orden del silencio y el fingimiento.

Los cuerpos y los placeres serian reprimidos y reducidos al minimo con la justification 

lbgica de otras prioridades de carbcter socio-politico: el desasosiego por el control de la 

poblacibn, el mejoramiento en las condiciones de salud, la productividad efectiva y la ilusion 

de la riqueza. El interns por demostrar el funcionamiento del mecanismo de las pasiones, 

efectuar estudios comparativos para contrastar los actos de los seres humanos y poder actuar 

sobre ellos, vigilar por el equilibrio, la salud y la solidaridad social, entre parentesis tambien 

politica, tenia por objetivo mantener un movimiento perdurable para evitar que las pasiones 

instintivas del ser humano pudiesen provocar el cese de accibn de un elemento vital y por ende 

el desequilibrio y desorden o, en caso extremo, el pare en el engranaje de la maquina social 

imperante.

El peligro que representa trastocar el orden simbblico, en tanto que el cuerpo individual 

ostenta la suficiente autonomia, ya para someterse o bien para revelarse a los modelos 

conductuales que la sociedad le ofrece, obliga el despliegue de pautas de valoracion etica de la 

conducta, con el objeto de seftalar los cotos entre lo permitido y lo prohibido. En respaldo a 

estas ideas Rosio Cbrdova expresa en Los peligros del cuerpo que:

Como una parte importante del control sobre las pr&cticas eroticas se ejercen, movilizando 
el temor y/o repulsibn de los sujetos, los comportamientos sexuales no permitidos exhiben 
una fuerte carga negativa [...a travbs de] las ideas que se tienen sobre lo que es y lo que
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debe ser el sexo condicionan la manera en que se actua ante el. Por ello, los significados y 
los valores especificos que se otorgan a la sexualidad se trasiapan con las formas de control 
que se consideran adecuadas” 30.

El discurso que aborda la problem&tica del cuerpo adquiere importancia en su condicidn de 

regulador, en el sentido de que en los silencios, en las vaguedades, o bien en la utilizacidn de 

metaforas, se habla indirectamente del sexo y sus placeres, afirmando su importancia a partir 

de una marca negativa en sus efectos. El purito medular es considerar el hecho discursivo sobre 

el sexo y el erotismo que penetra a lo largo del siglo XIX y adquiere interesantes 

connotaciones a finales de este perfodo: c6mo se afronta, quidnes lo hacen, los sitios y las 

posturas de pensamiento desde donde se habla.

Es importante tener en cuenta las posibilidades del discurso para bloquear o incitar los 

animos concupiscentes; ambas conducen, finalmente, a la construction de un mecanismo de 

control y poder, porque la puesta en escena del discurso mortificante del cuerpo, el sexo y sus 

sensaciones tiene relacibn directa con lo que Michel Foucault denomina tecnologia del poder: 

disposiciones, maniobras, t&cticas, funcionamientos de instituciones que conforman el sistema 

social -la politica, la religidn, la education, la medicina, etc.- y someten bajo la organization, 

el trabajo, la reflexidn a un orden fisico31.

Cuerpo, sexo y erotismo se convierten en expresiones prohibitivas “el enemigo a 

veneer” que se truecan en las unidades integrantes y primordiales al interior de las 

argumentaciones, cimientos discursivos por sobre los cuales puede construirse un 

conocimiento de la concepcidn de la sexualidad en la 6poca modema.

30 Roslo, Cdrdova Plaza, Los peligros del cuerpo. Genera, sexualidad y construccidn del sujeto en una 
comunidad rural del centra de Veracruz, pp. 192, 193.
31 Michael Foucault, “El cuerpo de los condenados”, en Vigilary castigar, p. 33.
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En este estado de cosas se entiende entonces que el erotismo se ocultara bajo urta ldgica 

maltrecha e hipdcrita de la sociedad burguesa. El concepto de erotismo -al igual que el de 

sexualidad y sexo- escribe Nora Mitrani, aparece en el siglo XEX “a partir del adjetivo erotico, 

hasta entonces utilizado en medicina (locura erotica) o en la critica literaria (poesia erdtica, 

relativa al amor); derivado del griego Eros, dios del deseo sexual en el sentido mas amplio, 

pronto ha asumido una connotation negativa [...] Amor enfermizo, gusto excesivo por las cosas 

sexuales, busqueda de la sensualidad (son) algunas de las definiciones que los diccionarios 

corrientes dan del erotismo”32. Nada m&s riesgoso de fascination y al mismo tiempo de 

resonancia moralizante, que buscar aquello que sugiere a la vida, la motiva y la provoca: el 

erotismo. Nos parece pertinente abrir un pardntesis de explicacidn sobre el erotismo, esta 

digresidn nos ayudard a  vislumbrar algunas de las formas de ver, pensar y sentir el erotismo en 

un siglo, como lo fue el XIX, donde las circunstancias socio-politicas fueron propicias a 

conductas de singular puritanismo.

1.2.1. Erotismo/ trabajo, dicotomias necesarias

Pareceria infecundo comprender lo que es el erotismo, si no nos ubicamos en el principio 

de que florece en nuestra propia sexualidad, fuente bdsica y primigenia de acoplamiento de 

energia reproductiva. La sexualidad existe simultdneamente en el acto de copulacidn que va 

dirigido a la finalidad de dar origen a nuevos seres humanos y en el suceso que dirige su 

goce al servicio de la vida y su perpetuacidn.

32 Nora Mitrani Nora et. al., “Breve diccionario de erotismo”, en Notas para la reconstruccidn de la 
sexualidad,. p. 27.
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Cierto es que el ser humano comparte con los animales la necesidad de 

reproducirse, la variedad en las formas de acoplamiento en circunstancias particulares, 

algunas tendencias violentas y agresivas, con una directriz elemental: la fecundidad. La 

sexualidad nos planta en el reino animal, en la naturaleza desnuda de razon; busca la 

exuberancia de la vida, por inicio en la actividad fisiologica, rudimentaria, simple; pero, el 

lindero entre la sexualidad y el erotismo se toca con la sinuosa linea del poder de la 

imagination y la voluntad.

Dos escritores de trascendencia Octavio Paz y Georges Bataille coinciden en opinar 

que el erotismo, al igual que el lenguaje y sus signos, son creaciones humanas con un 

sentido que la manera cientifica no puede proporcionar, “en tanto experiencia vinculada a 

la vida; no como objeto de una ciencia, sino como objeto de la pasibn o, mas 

profundamente, como objeto de una contemplation poetica”33 y porque el erotismo “es 

ceremonia, representacibn [...] es sexualidad transfigurada: metafora”34.

La condicibn del ser interviene entonces al interior del concepto de erotismo; para 

Octavio Paz el erotismo es fantasia, multiplicidad incesante, la infinita variedad de formas 

en que se manifiesta, a traves del tiempo, en todas las bpocas y en todas las culturas. Tanto 

ceremonia como juego, el erotismo se presenta prisma entre las innumerables y cambiantes 

geografias, en la diversidad social y por el entusiasmo constante del deseo, padre de la 

fantasia.

El erotismo se acompana del ejercicio combativo y violento de la copula; pero se 

detiene, suspende, aleja la finalidad del elemental cometido sexual, se niega a procrear y en 

su lugar busca la creacibn, el conocimiento por medio de los sentidos. Si, el erotismo

33 Georges Bataille, E l erotismo, Tusquets, Mexico, 1997, p. 13.
34 Octavio Paz, La llama doble. A m ory erotismo, p. 10.
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adquiere significado en los sentidos; pero no termina en ellos, se despliega hacia la 

bastedad del universo de la imagination, sublima el procrear con la fantasia, se abstiene de 

servir a la gestacidn, no aspira a hacer, sino a ser, ese es su propdsito.

Para Bataille, el erotismo es la actividad sexual del hombre, pero no es un ejercicio 

de energla que tenga por finalidad dar origen a nuevos seres humanos, mds bien, el aspecto 

inmediato de la experiencia interior, que como tal, se opone a la sexualidad animal y va en 

pos de una busqueda psicoldgica, en la que la conciencia del hombre pone en cuestion al 

ser. Con una visidn antropoldgica, el erotismo se observa entonces en un alejamiento de la 

sexualidad reproductiva hacia un sentido de busqueda pletdrica de la vida, mds alld de la 

actividad fisiol6gica elemental, ffitil.

Digamos entonces, que si la actividad sexual del ser humano puede no ser 

necesariamente erdtica, lo es cada vez que se busca y elige un objeto de deseo, recurrir 

hacia una movilidad interior infinitamente compleja e imaginativa.

Para comprender a la humanidad, y por complemento al erotismo, es necesario 

abordar el aspecto del trabajo, fundamento que, segun Bataille, nos ha permitido ser 

portadores del conocimiento y de la razdn, la clave de diversidad en los seres humanos. El 

trabajo es, entonces, el principio que otorga una apertura en la panordmica respecto al 

problema del erotismo, en tanto que el trabajo traducido en el “unico y autdntico creador de 

las riquezas de la civilizacidn [...] riqueza industrial de la que disfruta el mundo actual es el 

resultado del trabajo milenario de las masas sojuzgadas, de la desdichada multitud formada, 

desde los tiempos del Neolltico por los esclavos y los trabajadores”35.

Pero la sociedad no es solamente el mundo del trabajo, nos dice el escritor ffances; 

asl, en la estructura de andlisis dialdctico de las oposiciones: vida-muerte, continuidad- 

35 Georges Bataille. op. cit., p. 81.
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discontinuidad, sagrado-profano, prohibicibn-autorizacion, se configure la historia 

filosbfica en la cual Bataille busca obtener una respuesta temporal a la angustia de la 

discontinuidad individual y mortal de los seres humanos.

El erotismo concentre dos impulsos b&sicos y dicotbmicos: el del terror que genera 

una tendencia al rechazo; y otro de atraccibn, que nutre un enaltecimiento hecho de 

fascinacibn “La prohibicibn y la transgresibn responden a esos dos movimientos 

contradictorios: la prohibicibn rechaza la transgresibn, y la fascinacibn la introduce. Sblo el 

aspecto econbmico de estas oposiciones permite introducir una diferencia clara y evidente 

entre ambos aspectos. La prohibicibn responde al trabajo, y el trabajo a la produccibn. En 

nosotros el trabajo se vincula a la conciencia y la objetividad de las cosas, y reduce la 

exuberancia sexual...”36.

No hay nada de absurdo en las restricciones sexuales, si reflexionamos que todo ser 

humano se provee de una dosis circunscrita de energia, y si dedica una parte de ella al 

trabajo, se ve disminuida la plbtore de deseo para la culminacibn erbtica. Las emociones 

sensuales y el orgasmo significan, entonces, una perdida de energia normal que perturban 

el tiempo productivo; por su parte, la disciplina laboral aleja al hombre de las experiencias 

de los excesos, pero no las desvia totalmente; al final, mientras exista el cortocircuito de 

dos miradas y las palpitaciones que nos mantienen vivos agiten, en su interior, los aspectos 

fascinantes y prodigiosos de los cuerpos sexuados, la imaginacion sera el reflejo y el 

alimento a nuestro propio deseo.

36 Idem., p. 72,61.
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L2.2 Erotismo en la literature de finales del siglo XIX

Descubriendo este espacio sin regreso, el crepuscular siglo XIX descubre campos ftrtiles 

de expresion de la sexualidad y la sensualidad. Uno de esos sitios es la literatura. Aun en 

medio de las estructuras coercitivas, la creatividad busca nuevos caminos contra la 

prohibition; en la urgencia de fortalecerse a trav6s de un contravenir las reglas: Baudelaire, 

Rimbaud, Flaubert, Z o li serian exponentes de tales manifestaciones. Sin embargo, nunca 

falta la parte oscura del asunto, la literatura del finisecular XIX,

se erotiza a traves de la utilizacidn, por parte de los escritores, de la figura de la mujer, 
imas veces tratada como diosa sagrada o profana, otras como un nuevo avatar de 
Mesalina o como una simple cortesana Aqui nos encontramos con dos formas de 
expresar esa fascination masculina por la esencia: la propugnada por los escritores 
naturalistas, que utilizan la pomografia en su afin de dar una imagen lo mis exacta 
posible de la realidad (Zoli, hermanos Goncourt, Huysmans), y la elegida por los 
escritores llamados “decadents”, que se inclinan m is bien hacia el erotismo por su 
aspiracidn a un ideal que en muchas ocasiones roza con lo metafisico, aspiracidn que, 
por otra parte, suele entrar en conflicto con el deseo carnal que despierta la mujer en el 
protagonista en este tipo de novelas37.

La interpretacidn de Ledesma hacia la estdtica naturalista tiene su razdn de ser si nos 

acercamos a  las raices de la palabra; etimoldgicamente porne del griego, significa puta, y si 

consideramos que para los escritores naturalistas, en general, fue de relevante importancia 

pintar una dpoca especifica, con sus hechos, sentimientos, costumbres y sucesos, 

representindola con esquemas de tipos sociales bien definidos, entre los que se encontraba la 

figura de la puta (se incluyen tambidn el asesino, el sacerdote, el artista), estariamos de acuerdo 

con esta critica; pero, si consideramos que una obra pomogrifica representa actos que 

involucran al sexo con un atractivo directo, escrita por lo general sin conferir fronteras de los 

riesgos flsicos, estimulando la fantasia que habitualmente se resuelve con actos reales, ya

37 Manuela, Ledesma Pedraz, (Universidad De Jain), “Consideraciones sobre la presencia del erotismo en la 
literatura y presentaciin del seminario”. Erotism oy literatura, pp. 15.



49

solitaries o bien sociales -la masturbation o la cdpula-, tal aseveracidn niega entonces la 

intention y la perspectiva de la corriente naturalista de considerar la busqueda de la verdad por 

medio del metodo experimental a traves del sentimiento, la razOn y la experiencia.

La novela naturalista indaga en el conocimiento cientifico, una forma diferente de 

pensar la estOtica; ella se atiene a los hechos observados, al estudio escrupuloso de la 

naturaleza, sin ninguna intervention apasionada, con personajes impotentes y actos neurOticos, 

infructuosos y miserables porque “no existe nobleza, ni dignidad, ni belleza, ni moralidad en el 

no saber, en el mentir, en el pretender que se es tanto m is grande cuanto mds se eleva en el 

error y en la confusiOn. Las unicas obras grandes y morales son las obras de verdad”38.

Un libro pomogrdfico es un instrumento para lograr una catarsis sexual y una obra 

literaria difiere de lo dicho anteriormente, en tanto que su objeto no es suscitar emociones que 

se resuelven en actos, sino en una experiencia artistica. En todo caso cualquier obra literaria 

puede mover a actos pomogrdficos, si la mente lectora es, ya en si misma, perversa.

Por otra parte, es necesario expresar la importancia que para el naturalismo tiene 

considerar las condiciones culturales de la epoca, en su afdn de interpretaciOn de la realidad; 

obstaculizarlas, seria circunstancialmente negar el conocimiento y alterar su oportuna 

disquisiciOn. Para esta corriente, el crecimiento cualitativo de la literatura se influencia por el 

trasfondo sociolOgico, politico y moral inserto en el conveniente mOvil de la Historia y abre un 

horizonte nuevo en el mundo, enriquece, de algun modo, nuestra visiOn de 01.

Como ha escrito Renato Prada: “El mundo de la realidad socio-cultural es un universo 

de construction permanente de significaciones, en el cual el discurso artistico, como el 

religioso, el politico, etc., juega un papel de generador de nuevos sentidos [...] el discurso

38 Emile Zol&. E l naturalismo, pp. 57, 58.
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estdtico literario de gran valor para la construccidn, organizaci6n y riqueza semantica de 

nuestro mundo sociocultural”39.

Interpretar a  la obra naturalista, como una utilization pomogr&fica por un presunto af&n 

de dar una imagen lo m&s exacta posible de la realidad, es entorpecer el lenguaje de los autores 

y de esa manera se les niega demasiado. Es importante hacer notar aqui que una de las 

aportaciones del naturalismo a la narrativa es la peculiaridad de que quien protagoniza los 

relatos es un individuo de came y hueso, con sentimientos e instintos y en perpetua lucha con 

un entomo fisico-sociologico, el cual influye y al mismo tiempo es influido.

Ciertamente, las pretensiones de un car&cter cientifico, firio, rigido en la novela 

naturalista imposibilitan el juego siempre imprevisto, siempre nuevo, concebido de 

sensaciones, de figuras imaginativas encerr&ndose en el ejercicio artistico de la palabra. Sin 

embargo, la determinada simbologia cientificista se entrelaza con algunos chispazos poeticos. 

Tal es el caso de la novela mexicana de corte naturalista Santa, de Federico Gamboa, la cual 

interesa m&s al lector por su aleteo vital, primero vivaz, luego agdnico de una mariposa que se 

quemar& en el fuego de la pasidn, a las consecuencias did&cticas, moralizantes o fisioldgicas 

que se puedan extraer de ese libro.

En este sentido se hace necesario hacer una reorientacidn a trav&s de un instrumental 

perceptivo m&s sutil, de una sensibilidad que deje a un lado a la verdad oficial, instaurada por 

una esfera cientificista de corte positivista. Como dice Susan Sontag “debemos aprender a ver 

m&s, a oir m&s, a sentir m&s al hombre actual en su afanosa busqueda de ima mayor pureza 

perceptiva de la realidad que le rodea, tratando de sacudirse los cl&sicos canales de 

conocimiento que se ha esgrimido hasta hoy en dia”, valorando todos los esfuerzos del escritor

39 Renato Prada Oropeza, Los Sentidos del Simbolo II, p. 54, 55.
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que tiende a descubrir la imaginacibn en el escollo de lo existente40 Para el critico 

contemporbneo es una provocacibn la busqueda de las corrientes imaginativas que alimentan el 

rio narrativo de la novela experimental, detectar los momentos romanticos que acarician el 

voluntarismo cientificista de femile Zold y Federico Gamboa y que matizan, expresivamente, 

las p&ginas mbs interesantes, mbs sugestivas de su universo narrativo.

L2.3. En vfas del encuentro con Santa
I;

Todo lo anterior conforma, asi, el marco de explicacibn oportuna que nos servira para abordar 

de manera mds lucida la problemdtica de la sexualidad y el erotismo en la novela del escritor 

Federico Gamboa, Santa, narracibn en la que se puede descubrir la urdimbre cientificista del 

naturalismo, ciertos murmullos de indole romdntica y filamentos simbolistas.

Este acercamiento a la novela Santa tiene la intention de enlazar las vertientes de 

conocimiento literario con estudios del sistema sexo/gbnero, en la medida que pretende indagar 

el proceso del discurso sexuado, considerado como coadyuvante a una ideologla que sostiene 

la imagen del ser femenino dentro de una cultura patriarcal, con la finalidad de ensayar, 

imaginar y definir lo erotico en el proceso discursivo a travbs del tema de la sexualidad en la 

organizacibn narrativa de finales del siglo XIX.

La sexualidad y el erotismo cifran una perspectiva de interpretacibn sobre el empleo del 

discurso hegembnico en la bpoca porfiriana para justificar en esta novela que, entre los puntos 

notables a lo largo de la lectura en Santa, consideramos al cuerpo femenino un objeto de 

conocimiento puesto en evidencia, un propbsito de ejecucion estetica que puede abordarse no 

sblo en su calidad de mercancia y en su piano fisiolbgico -nada mbs oportuno para justificar e 

insertar la obra dentro de una bpoca importante para el sistema capitalista y para el

40 Emile Zola, op. cit., p. 21.
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cientificismo de la epoca-; sino, observar al cuerpo en su esfera existencial definida : sensible, 

ddbil, perdido, pobre, sin retomo.

Los espacios y los cuerpos se configuran en cuadros pictoricos para dar una intencion 

dinamica y vital a los conflictos de los valores morales en los personajes que se convierten, 

pues, en los puntos de referencia que se han empleado para efecto de construccidn 

interpretativa. Los cuadros pldsticos y el juego de desplazamiento de sentidos por pianos 

metafdricos, sirven de apoyo a este proceso en nuestra lectura de una obra literaria en 

permanente transformation, contingente y simbolica, sugestiva y polisemica como lo es Santa 

de Federico Gamboa.

1.3. Contexto histdrico en los tiempos de Porfirio Diaz

En la segunda mitad del siglo XIX, el dictador Porfirio Diaz dirigio el destino de la nation 

mexicana durante m&s de treinta afios, entre 1876 y 1911. Este regimen sentd su proyecto de 

nacidn fundamentalmente con base en el capital y en las estrategias efectivas que 

contribuyeron a establecer un periodo de aparente concordia nacional: a) con la expansion 

econdmica a travds de la subvention extranjera; b) a travds de la politica de conciliation con 

las partes en pugna -los conservadores-, sobre todo en el respeto a sus creencias religiosas y; c) 

con la represidn social.

Con el plan de desarrollo econdmico nacional que se llevd a cabo durante el porfiriato, 

se propicid el ingreso de grandes inversionistas: Inglaterra finca el sistema bancario con el 

establecimiento del Banco de Londres que, para 1889, se transforma en el Banco de Londres y 

Mdxico; asimismo, monopoliza la inversidn en el ramo de servicios, transportes y 

comunicacidn. Por su parte, Francia fue el modelo a imitar en la mayor parte de las 

manifestaciones culturales de la ciudad de Mdxico; como ejemplo de ello, se puede mencionar
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la arquitectura modemista que opta por el hierro y el cristal; los disefios de muebles, tapices, 

tejidos, accesorios, aun la vestimenta y joyeria, abarcando la musica, la pintura, los libros y el 

ingreso del pensamiento positivista y, asociado a todo eso, vm modelo interesante de espacios 

de licencia al placer, la fantasia y el deseo : el burdel.

El proyecto de desaxrollo nacional que se Uevo a efecto durante el regimen de Porfirio 

Diaz puede decirse que sienta sus bases jurldicas en la Constitucibn de 1857, principalmente en 

la idea de poner la libertad al servicio de la propiedad, con un resultado contrario a lo que en 

teorla se proponla, mejorar las condiciones de las clases bajas. Lo que se privilegib en realidad 

fue el derecho a los capitalistas de agregar al trabajo “un trabajo acumulado”; en pocas 

palabras, la sobreexplotacibn de la mano de obra y la apropiacibn de las ganancias libres.

Otra herencia liberal reformista fue el criterio de la accibn juridica de desamortizacion 

de los bienes. A la liberacion de los bienes clericales, siguib el despojo de ejidos y tierras 

comunales a campesinos e indlgenas. El resultado a dicha politica fue la extensibn de los 

latifundios y el triunfo de las haciendas; y como resultado, una mayor disponibilidad de mano 

de obra a  la vez que una gran cantidad de desposeidos, contribuyendo al crecimiento de la 

proletarizacion de los comuneros y de peones acasillados41.

Mucho se ha insistido en que los resultados economicos y las injusticias sociales 

durante el finisecular XIX son productos de los episodios inherentes a la dictadura porfiriana; 

sin embargo, tales consecuencias pueden encontrar parte de su simiente dentro del movimiento 

de Reforma, el cual habia manifestado la importancia de las mismas indignidades ofreciendo 

correcciones que jambs se llevaron a cabo en la practica.

41 Moises Gonzdlez Navarro, Sociedady Cultura en el Porfm ato, pp. 14, 16.
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L3.1. El certero enlace de los discursos religioso, moral y positivista en el Mexico 

decimondnico

El aumento de mano de obra libre tuvo una parcial solucidn en las actividades laborales, con su 

aprovechamiento en el trabajo fabril y de servicios, lo cual favorecid el desplazamiento hacia 

las ciudades, sobre todo del centra del pals. La inversion extranjera propici6, indirectamente, el 

surgimiento de un subgrupo de nuevos ricos que supieron aprovechar los “males necesarios” 

creados por las dimensiones excesivas de mano de obra ociosa: plagio, juego, contrabando, 

robo y prostitucidn, fueron algunas de las actividades lucrativas que favorecieron el 

enriquecimiento de defraudadores, monopolistas, agiotistas, y a su vez la participacidn activa 

de grupos sociales marginados.

La entrada de Mexico a la era de la mdquina, con la expansion de corporaciones y, en 

consecuencia, el exceso de mano de obra femenina en la industria -sobre todo cigarreras y 

costureras- fomentd un nuevo negocio casero (la casa de citas o burdel) que se desarrolld a la 

sombra de las factorias y talleres; esa empresa del placer sexual que reafirma su existencia en 

la clandestinidad.

Todo ello tejid la trama social oportuna hacia el crecimiento y los cambios en la 

urbanizacidn de la ciudad de Mexico, que coadyuvaron a modificar el comportamiento de sus 

habitantes. La prostitucidn crecid y encontrd su auge a partir de 1880. Los espacios de las 

prostitutas, antes restringidos, rdpidamente se fueron expandiendo hacia el centra de la vida 

social; a un tiempo la vida publica de la mujer, la miseria y las enfermedades -tuberculosis, 

sifllis y alcoholismo- se paseaban por las calles de la ciudad de Mdxico.
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En su pr61ogo al libro La casa de citas, Carlos Monsivais escribe:

De acuerdo a los testimonies disponibles, el auge de la casa de citas (del “comercio carnal 
domiciliado”) se da en Mexico entre 1880 y 1960, el periodo marcado por el lento 
desvanecimiento de las tradiciones semifeudales y la instauracibn b&rbara de la 
modemidad. En el porfiriato, muy especialmente, la casa de citas es uno de los santuarios 
profanos de la “buena sociedad” (del poder, el dinero y el prestigio) en sus horas de 
sinceridad alcoholica, de lujuria que ahoga o impide los estallidos de concupiscencia en la 
alcoba matrimonial, de teatralizacibn de la hombria, de disolucibn de la serenidad, de 
rienda suelta a lo Indecible y lo Inconveniente42.

Al unlsono se hace oir la retbrica dominante e insensible del “deber ser” y “las buenas 

costumbres” de la esfera moralista, aprovechando su postura conservadora en contra del 

liberalismo, al utilizar la enclclica Rerum Novarum y proceder a un activismo critico y de 

intranquilidad por los problemas sociales.

En tbrminos politicos, las ensefianzas sociales, enviadas por Leon XIII, aceptaban las 

distinciones fisicas de los hombres, defendian la division de clases sociales y por tanto la 

diferencia entre los seres humanos; reconocian la propiedad privada en tanto derecho natural 

del hombre y rechazaban el socialismo, asi como la abolicibn de la propiedad privada; ademas, 

en tbrminos liturgicos, el catolicismo empezb a prestar mayor esmero al sacramento de la 

Eucaristia y reafirmar la veneracibn de la Virgen Maria.

Si bien la enciclica Rerum Novarum fue para Europa una altemativa al movimiento 

socialista, para Mexico se redujo a un activismo social catblico contra las posturas Iiberales y 

al conferirse una atribucibn legal para resolver los problemas sociales que, segun ellos, tenian 

su origen en la laxacibn moral. En general, eran las mujeres las que practicaban la ejecucibn y 

acatamiento de las brdenes religiosas43.

42 Carlos, Monsivais, “lntroducci6n”. Vargas, Ava, La casa de citas en el barrio elegante, p. VII.
43 Consuelo M&rquez Padilla, “La oposici6n catblica”, en Crisis del Porfirismo. A sl fu e  la Revolucidn 
Mexicana, pp. 83-87.
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A cambio, los postulados sobre la naturaleza del hombre y sus derechos circunscribian 

al varbn no s61o en su supremacia, tambibn demarcaban la estabilidad y continuidad de las 

instituciones, de los derechos y privilegios establecidos. En este sentido, el regimen de 

propiedad de los objetos se expandia hacia las personas, en un marco de dominio del vardn 

sobre la mujer y de desigualdad social entre los gbneros, tanto en las relaciones sexuales como 

en la familia, favoreciendo asi una doble moral. Por otra parte, la adoracibn y el culto Mariano 

reafirmaba la creencia de pureza libre de pecado, de ‘la no mujer’, ‘la mujer desexuada’ la que 

fue concebida y concibio a su vez sin el pecado, en oposicion a Eva, de la cual la mujer comun 

esh ija”44.

La preocupacibn moralista por el proceso de cambios que se iban sucediendo en la 

sociedad mexicana y sus efectos, tuvo como resultado un discurso misbgino de no aceptacibn 

autbntica a la actividad femenina en los bmbitos publicos y privados. Otro derrotero en apoyo a 

los resultados de las actitudes y conceptos producidos en ese periodo es el discurso positivista45 

que, en referenda al orden universal, justificaba el comportamiento de las diferencias en las 

clases sociales, la superioridad de la burguesia por sobre los dem&s grupos, tanto en el aspecto 

econbmico, como en el moral.

El cosmopolitismo de Mbxico asegurb la riqueza y la cimentacibn de la burguesia en el

poder: los ricos prosperaban y las clases medias en desarrollo clamaban por unirseles. La

hegemonia burguesa encontrb los mecanismos propicios para probar su jerarquia social y la

precariedad de las clases bajas, en la ideologia del positivismo; esta tendencia se explica mejor

en las palabras de uno de los cientificos mexicanos de ese periodo, Miguel Macedo: “la

44 Erika Bomay, “Aproximacidn a la genesis de la dtica sexofdbica y la misoginia”. Las hijas de Lilith, p. 39.
43 Maria Guadalupe Garda Barrag&n nos dice que “el positivismo materialists, adversario al capitalismo 
dogm&tico y conservador, entra a Mexico con la victoria de la Republics liberal y laica del presidente Benito 
Judrez, subsiste a travds de los gobiemos de Sebastian Lerdo de Tejada y el general Manuel Gonzdlez, y 
alcanza la cuspide de su desarrollo bajo el del general Porfirio Diaz, a pesar de la aparente tolerancia que se 
muestra hacia el culto catblico durante el gobiemo de este ultimo. Vease E l naturalismo en Mexico, p. 30.
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ociosidad, ignorancia, embriaguez y miseria del bajo pueblo (se deben) a su espiritu aMrquico 

y falta de previsidn y economla”46. El espiritu positivista justificaba las condiciones de pobreza 

extrema, en tanto que el progreso sdlo era posible en relacibn directa con la naturaleza humana 

y no m&s aprisa, siendo la “naturaleza” de los pobres menos “evolucionada”

Consecuencia de la mentalidad judeo-cristiana, la prostituta fue vista como un 

instrument© impuro, degradado e insubordinado no s61o del fuero de la conciencia 

prevaleciente, sino por igual del de las normas divinas que decretaban no ceder en los pecados 

de la came.

Las teorias cientificas reforzaron la misoginia y la sexofobia decimononica en sus 

discursos moralistas mortificantes, minimizando la miseria y la promiscuidad; haciendo 

hincapid por el contrario, en los aspectos hereditarios y en la atraccion natural de las 

prostitutas. En este sentido Julio Endara escribe:

El caso especial de la herencia de las aptitudes [...] se manifiestan, por lo general, en la edad 
adulta y especialmente en el periodo de perfeccionamiento. Y asi, Le Dantec decia: la serie 
de caracteres individuates aparece en el mismo orden que la serie de caracteres ancestrales 
correspondientes. Es un becho la observation corriente el de que si un caracter ha aparecido 
en un padre a cierta edad, el mismo carficter aparece en el hijo en edad correspondiente [...] 
Ya se ve que la personalidad, en la dpoca en que mejor se define estd condicionada por el 
hasta hoy misterioso mecanismo de la herencia, por la dpoca de la fecundacidn, lo cual 
modifica tanto los caracteres hereditarios, fisicos y psicoldgicos ...47.

Los cientificos positivistas asentaron por leyes matematicas su jerarquia teorica sobre la 

ciencia y sintetizaron, en el orden universal, las construcciones del conocimiento humano a 

travds de las bases precisas de lo observable y demostrable, causa y efecto. En el terreno de la 

conciencia moral y la sensibilidad consideraban que sus dictados e indicaciones seguian el

46 Moists Gonzalez Navarro, op. cit. 134.
47 Julio, Endara,“Notas sobre la evoluci6n de la personalidad” . Pensamiento Positivista Latinoamericano, 
pp.547, 549
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camino de la naturaleza y el orden social: cuando hay discordias en el orden y se sacrifican los 

intereses de los dem&s en aras de la individualidad, entonces se es inmoral. Tanto la vida como 

la moral son productos de la sociedad, y si los dictados de la conciencia moral y las leyes 

fimdamentales de la vida son lo mismo, hay, entonces, perfecto acuerdo.

El discurso sobre el orden universal no s61o justificaba el comportamiento de las 

mujeres servidoras del sexo, tambibn ayud6 a reafirmar la idea de salvaguardar la institucibn 

del matrimonio y de la familia. A1 mismo tiempo, con la introduccibn de las ideas 

evolucionistas, el positivismo justificaba las diferencias en las clases sociales, la superioridad 

de la burguesia por sobre los demds grupos, tanto en el aspecto economico, como en el moral. 

Citamos a Belisario Quevedo, quien al respecto escribe:

La evolucibn social y la individual reobran pues incesantemente la una sobre la otra: son 
paralelas a la paz y la moralidad [...] la moral interna influye favorablemente en lo exterior 
de donde parten reacciones hacia aquella. Si la conducta se valoriza por la cantidad de vida 
que produce y si la vida ha aumentado en cantidad y calidad quiere decir que la conducta se 
va perfeccionando, es decir evolucionando48.

Todo este estado de cosas confirma que el placer sexual es un antagbnico del matrimonio. La 

no reconciliacibn entre el deseo sexual personal y la respetable normatividad conyugal, 

permitib el protagonismo de doble moral, principalmente en el genero masculino. La falta de 

conciliacibn entre lo placentero y sus cbdigos no representaba ningun problema para el varon. 

Su misibn procreadora se cumplia y la intima necesidad de procurarse satisfaccibn en los 

goces, tambibn; incluso, las sanciones por infnngir la rigurosidad de la norma sexual, se 

suavizaban si las “licenciosas” actividades se practicaban con mujeres de clase social baja. El 

unico nexo de unibn de estricto compartimiento, entre los hombres de clase alta y mujeres de

48 Belisario, Quevedo, “Sociologia, politica y moral” . Pensamiento Posittvista Latinoamericano, p. 569.
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clases bajas, file precisamente el sexo por via de la seduccibn o de la prostitution. Sin duda 

alguna, otra forma de explotacibn de la clase en el poder que, sin embargo, protegia y 

salvaguardaba la castidad de sus mujeres.

Donald M. Lowie menciona en su Historia de la percepcidn49 que esta polarizacibn 

sexual, con marcas definidas de ideologla y represibn, fortalecen los tipos ideales de homo 

economicus -con las caracterlsticas del hombre audaz, vigoroso, protector, independiente, con 

juicios sblidos que le capacita para gobemar y competir en el espacio publico-, y de la femina 

domestica, con particularidades, tales como -labilidad, cobardia, docilidad, inseguridad, 

dependencia, figura decente bajo un buen gobiemo, dngel guardian del espacio privado del 

hogar-; complementos de homo sensualis y fem ina sensual is, tipos del hombre apasionado y la 

mujer org&smica.

Con estas oposiciones ideales de lo masculino versus lo femenino surge tambien el 

peligro de la sensualidad y se revela el cisma fundamental de una sociedad burguesa entre 

papeles sociales y deseo humano. En esa bpoca, la gente admitla que la razdn era masculina, y 

la emocibn femenina. Este estrecho enfoque sobre el concebir la masculinidad y la feminidad, 

es el indicador de la postura de una nueva politica sexual en el mundo modemo, en el que 

razdn y emocibn quedan escindidos.

La fisura entre razbn-emocibn, publico-privado, desde los estereotipos sexuales, se 

muestra como el factor primordial de las normas de la percepcibn modema donde el ser queda 

dividido. De tal modo, el cuerpo humano se volvib mbs autbnomo y consciente de si mismo, 

por su parte, la emocibn quedb relegada a un segundo piano y esto implied un declinar de su 

importancia.

49 Donald M. Lowe Donald M, “La sexualidad”, en Historia de la percepcidn burguesa, p. 194-203.



60

Este discurso queda reflejado en los comportamientos sociales, donde la femina 

domestica o “dngel del hogar” debla ser inocente, ignorante, y no presentar ningun desaflo, su 

sexo sentimentalizado no tenia otro propbsito que el de la procreacibn. Por otra parte la 

institucionalizada clandestinidad de las prostitutas, tenia el desempefio de proporcionar el 

desfogue placentero a la bifurcada sexualidad del varbn burgubs; la prostituta, en tanto que 

mujer publica femina sensualis podia ser disfrutada por el homo sensualis-, mientras que la 

sexualidad y el deseo del “dngel del hogar”, la fem ina domestica permaneclan reprimidos. Asl, 

la sexualidad quedaba cada vez mas reglamentada y distanciada en los comportamientos tanto 

femeninos como masculinos50.

El permiso al desahogo de la pasibn y la libido no significaba un nivel real de libertad 

en las relaciones entre los gbneros; al contrario, el varbn continuaba sujeto a los malestares de 

la doble moral conservadora, viviendo una forma parbdica de un binomio simbblico: en la 

pureza virginal y asexuada de la santa trinidad de la feminidad, cuya representacion perfecta 

era la imagen de la madre, la esposa y la hija versus la liberal concupiscencia y seduccibn 

erbtica de Lilith y Eva, figuras paradigmaticas del mal y el pecado en la figura de la amante, la 

prostituta o cualquier mujer que provocase los pecados de la came51. La misma endeble moral, 

que noche tras noche, Santa comprobaba, cuando tras del placer nacla la angustia; de la 

esperanza inicial en los labios de la prostituta que besaban y mordlan, al dolor y amargura de lo 

que se obsequiaba en la frialdad de un hogar tambaleante; de los gritos de dulces goces, al 

silencio profundo del hastlo.

50 Donald M. Lowe Donald M, op. cit., p. 200,201.
51 Bram Dijkstra, op. cit., pp. 64, 67.
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L3.2. La utilizacibn del discurso naturalista en Santa

Se ha dicho ya que la tendencia a la universalizacibn de participar en el concierto de una 

cultura occidental convierte y trastoca el espiritu de la epoca, en un vacio existencial. El 

sentimiento permeable a los bnimos de las clases desposeldas, en contrapartida a la burguesia 

floreciente, es de amargo pesimismo, el cual se ira agudizando hacia principios de siglo XX. 

En el ambito literario, las transformaciones economico-pollticas del pals generan tambibn 

reacciones con propuestas de importancia en la creacibn artlstica mexicana respecto del 

periodo anterior -el romanticismo-, fomentando nuevos modos de expresion al introducir 

novedosas tendencias literarias, utilizando legltimamente modelos narrativos europeos, con 

principal referencia a Francia, -centra cultural por excelencia del mundo occidental a finales 

del siglo XEX e inicios del XX-, pero sin necesidad de imitacion.

La intencionalidad de los escritores de ofrecer una expresibn nacional a traves de una 

ficcibn que la definiera, se manifiesta entre otras caracterfsticas: en las descripciones detalladas 

de diversos ambientes; cuadros costumbristas; aplicacibn de reglas narrativas con adaptacibn a 

los diversos temas mexicanos, mostrando en numerosas ocasiones una visibn social y polltica.

Entre la diversidad de corrientes literarias, un tipo especifico de manifestacibn narrativa 

penetra en el ambito cultural: el movimiento literario denominado naturalismo y que segun el 

criterio de Marla Guadalupe Garcia Barragan, Mbxico no sblo es el precursor de esta escuela 

estbtico-literaria en Iberoamerica, sino tambidn una de las primeras naciones donde se escriben 

las obras que poseen atributos de la mencionada escuela, siendo Federico Gamboa uno de sus 

mbs importantes exponentes.

Por su parte, Joaquina Navarro en su libra La novela realista mexicana opina que 

precisamente la crltica poco espontanea ha ubicado a Federico Gamboa como un escritor 

naturalista; sin embargo, los criticos mbs cercanos a la obra del escritor lo ubican dentro de los
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autores realistas y explican que el novelista, autor teatral y diplomatico mexicano, al igual que 

los escritores espafioles denominados naturalistas como Emilia Pardo Baz&n, Benito Pbrez 

Gald6s y Leopoldo Alas “Clarin”, no definieron suficientemente las formas del realismo y que 

al hacer una concordancia entre la tbcnica realista con ciertos rasgos naturalistas cultivaron lo 

que consideraron una creacidn flexible y aceptable; incluso Navarro escribe que Gamboa en 

ningun momento admitib seguir la tbcnica de los representantes del naturalismo francos, Emile 

Zold y los hermanos Edmond y Jules Goncourt52.

En este sentido, se hace pertinente el decir de John Brushwood, quien escribe en su 

libro Una especial elegancia que Ignacio Manuel Altamirano sefialo dos caracteristicas 

influyentes del realismo-naturalismo en la literatura mexicana que la aleja de la influencia de 

escritores franceses y la acerca al estilo de Charles Dickens; rasgos que al mismo tiempo 

“serian reiteradamente discutidos durante el ultimo periodo del XIX e inclusive en los primeros 

alios del presenter el respeto del novelista hacia el pudor de sus lectores o lo que pudiera 

llamarse el problema del buen gusto y el conflicto entre objetividad y ensefianza moral”53.

Cierto es que el discurso naturalista de Federico Gamboa tiene un tono de denuncia 

social, pero si se interesb por la problembtica de la mujer, fue para comprobar que, en el caso 

de las prostitutas, madres solteras o “mujeres caidas”, lo eran no tanto por las limitaciones que 

el ambiente social propiciaba, sino a causa de un atavismo, apetito carnal, en fin, un 

determinismo fatal54.

Si bien el autor expresaria su negation a pertenecer a escuela alguna, las opiniones y 

criticas hacia su production narrativa muestran su encuentro con la expresibn naturalista, al

52 Joaquina Navarro, “Federico Gamboa 1864-1939”, en La novela realista mexicana, p. 206.
53 John Brushwood, Una especial elegancia. Narrativa mexicana delporfiriato, p. 52, 53.
54 Amado Manuel Lay, Visidn del porfiriato en cuatro narradores mexicanos: Rafael Delgado, Federico 
Gamboa, Josd Lopez Portillo y  R ojasy Emilio Rabasa, p. 54.
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indicar que en su produccidn se asume un enfoque de la realidad con la tdcnica a traves de 

configuraciones discursivas o motivos recurrentes que Guillermo Ara enuncia con claridad: 

“[...] la tendencia propia de la escuela al estudio de los conflictos sociales en las zonas m&s 

bajas [...] la tendencia psicoldgica, las distinciones de la sensibilidad, el hastio, la 

insatisfaccidn, el cinismo moral y politico, la sensualidad agresiva [negativa], la rebeldia 

andrquica, con la remocidn de todos los principios dticos consagrados”55. La inclusidn de 

motivos acompafiados a la tecnica de aproximacion hacia el objeto, es un intento de 

introducirse al mdtodo experimental que Emile Zold -mdximo representante del naturalismo- 

propone como el tripode inmutable de sentimiento, razdn y experiencia.

Siguiendo esa triada, la narrativa en Santa tiene por objetivo la busqueda de una verdad 

enfocada hacia una enseflanza moral. La obra se estructura en dos partes de cinco capitulos 

cada una, en las que se desarrolla el proceso metodoldgico naturalista. Durante el primer 

capitulo se exponen los hechos que marcan el punto de partida, los componentes certeros sobre 

los que van a moverse los personajes y a desarrollarse los fendmenos. En el segundo capitulo 

se desarrolla la accidn del temperamento apasionado de Santa, joven campesina del Pedregal, 

con Marcelino Beltrdn, alfdrez de la Gendarmeria Municipal de San Angel, que conforma la 

idea hipotdtica que sienta su base en el problema de saber lo que una pasidn determinada, 

actuando en un medio concreto y en unas circunstancias definidas va a causar a los individuos.

Desde ese momento la propuesta ha dado pie al proceso de demostracidn de los hechos 

observables y de la experiencia, sometiendo a los personajes masculinos, tanto como 

femeninos, a una serie de reflexiones sobre sus propios actos, para conocer las causas de los 

mdviles que les hacen actuar, sus movimientos y sus manifestaciones.

55 Guillermo Ara, Ixi novela naturalista hispanoamericam, p. 13.
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Todo ello en un entramado cultural de sensibilidades y voluntades, en relation con su 

naturaleza fisioldgica y biolbgica, justificando as! el discurso cientificista a la manera de Emile 

ZolA, que propone un determinismo absolute para todos los fenbmenos humanos en apoyo a la 

ciencia bioldgica, y mostrar como unas leyes fijas rigen el cuerpo humano. Leyes del 

pensamiento y de las pasiones que podrian ser establecidas al fundamentar su conception en la 

creencia de que la herencia, el medio ambiente y el medio social tienen considerable influencia 

en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre56

En esta linea de ideas, el discurso de ensefianza moralizante resulta mas que pertinente 

para fines de reafirmacidn de una estructura valorativa prevaleciente durante el porfiriato y no 

de critica al sistema dictatorial. La importancia del discurso moralizante en Santa, por via del 

razonamiento de la hipdtesis, deduce sus consecuencias ldgicas, iluminando el sentimiento 

conservador para obtener una “verdad” conveniente.

El escritor se dirige, por medio de la experiencia de las leyes naturales, hacia el terreno 

de los hechos y la realidad, reafirm&ndolos como leyes “sociales”, no para intentar conocer el 

por qu6 del comportamiento humano -pretender saber ese mecanismo y su origen es una tarea 

vana-, lo que el artista naturalista pretende es: 1) poner a la luz como actuan los hombres en 

determinadas circunstancias o ambientes; 2) demostrar el fimcionamiento del mecanismo de 

sus pasiones; 3) contrastar los actos de los hombres para poder actuar sobre ello; y 4) vigilar 

por el equilibrio, la salud y la solidaridad socio-politica.

El funcionamiento del discurso moralizante pretende defender un orden y evitar que las 

pasiones instintivas del ser humano pudiesen provocar el cese de accidn de un elemento vital y 

por ende el desequilibrio y desorden o, en caso extremo, el paro en el engranaje de la maquina 

social imperante.

56 Emile ZolA, op. cit., pp, 40,45.
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El discurso que aborda la problemdtica sexual de la seduction y el erotismo adquiere 

importancia en el sentido de que en la utilization de met&foras se habla indirectamente del sexo 

y se afirma su importancia, a paitir de ima marca negativa en sus efectos; el punto medular es 

considerar el hecho discursivo sobre el sexo que se infiltra a lo largo de todo el texto: como se 

afronta, quidnes lo hacen, los sitios y las posturas de pensamiento desde donde se habla.

Es importante tener en cuenta las posibilidades del discurso de bloquear y/o incitar los 

dnimos concupiscentes, porque ambas conducen finalmente a la construction de un mecanismo 

de control y poder, porque la puesta en escena del discurso mortificante del sexo tiene vinculo 

directo con la tecnologia del poder sobre el cuerpo.

La seduccidn y el erotismo son expresiones prohibitivas que se truecan en elementos 

integrates al texto, a travds de los cuales puede construirse un conocimiento de la concepcidn 

de la sexualidad en la epoca modema. Tal es el caso de esta novela mexicana, que se publica al 

alba del siglo XX, en 1903.

Santa, sorprende a sus lectores por la cuidadosa prosa, el estilo acaddmico y los aciertos 

tdcnicos. Al respecto J. S Brushwood dice:

Federico Gamboa que a pesar de que comun y equivocadamente se le considera como el 
unico naturalista de Mexico, frecuentemente muestra una election de adjetivos que sugiere 
la manera simbolista. Verdaderamente la escritura cuidadosa de Gamboa, que a menudo se 
considera como exclusivamente corrects, es el resultado de la conciencia artistica 
despertada por los modemistas57.

Con el cuidado que le otorga a su prosa, Gamboa plasma, con abundancia descriptiva, la 

minucia de las particularidades de los espacios, los ambientes, los cambios de animo y, sobre 

todo, la conviccidn que deja apreciar los contrastes en los caracteres de los personajes para

57 J. S. Brushwood, Una especial elegancia. Narrativa mexicana delporfiria to , pp. 255, 284.
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destacar la estrecha relation de causa-efecto de sus conductas, siguiendo el paradigma 

cientlfico positivista.

Como parte de la estrategia narrativa, el autor utiliza digresiones, con la finalidad de 

alterar el tiempo de la fdbula -que se encuentra en el contenido de la historia y no en el nivel de 

la expresidn lingtlistica-, moderando as! el paso de la narracidn respecto a la rapidez de la 

historia; al emitir juicios o manifestar sfntomas (en la voz del narrador) se rompe con la 

intention de objetividad en el relato.

En el discurso se incrustan tambidn, a manera de mondlogo interior, los soliloquios o 

pensamientos de la protagonista, con el propdsito de revelar la voz de su propia conciencia. 

Finalmente, con el recurso de metdforas, el autor destaca la uni6n existente entre los objetos y 

las expresiones sensibles al interior de sus contextos, mecanismo discursivo para producir 

significaciones varias.

1.3.3. Santa versus Hermana de los Angeles

En 1902, un afio antes de la publicacidn de Santa, y como contrapartida, aparece la segunda 

edicidn de Hermana de los Angeles, de Florencio M. del Castillo, novela evidentemente 

rom&ntica en la que a travds de un discurso edificante presenta personajes recatados, con roles 

bien definidos. Se hace pertinente sefialar la construccidn del personaje femenino de Rafaelita, 

en tanto propuesta del modelo del “dngel del hogar”; ideal virtuoso de conducta femenina de la 

mujer decimondnica: buena hija, buena esposa, es decir, la mujer bella, sincera, generosa, 

humilde, callada, obediente, recatada, domdstica, pudorosa, fiel, religiosa, fuerte pero no 

trasgresora, linda pero no extravagante, que sublima el deseo por el trabajo. El estereotipo del 

“angel del hogar” es la justa medida de la mujer prepar&ndose para la vida familiar, dispuesta a 

cualquier sacrificio. La sencilla moralizacidn de Hermana de los Angeles pareciera no
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adecuarse a la dpoca del siglo que fenecia; sin embargo, la realidad social del momento 

preparaba un terreno propicio para utilizar a la narrativa como parte del discurso did&ctico- 

edificante del deber ser y del orden social. Hermana de los Angeles file aceptada en una 

sociedad donde la reivindicacion de los valores apremiaba, sobre todo por los fen6menos 

sociales que habian germinado: a) el ingreso de la mujer al campo laboral y por tanto al ambito 

publico; b) las consecuencias del mundo modemo con la presencia y el incremento de las 

prostitutas, en la vida social de la ciudad de Mexico; c) la laxitud en las prdcticas sexuales 

favorecia la propagacidn de enfermedades venereas -especialmente la sifilis- como efecto del 

hacinamiento y la promiscuidad.

La novela de Florencio M. del Castillo reaparecia en una sociedad inmersa en el 

pragmatismo de la t£cnica, donde el ser iba perdiendo la oportunidad de altemativas y de 

certidumbre en el futuro, por la permanencia inequivoca de los ritmos mec&nicos del progreso 

y la raz6n. En este sentido, Hermana de los Angeles podia muy bien contribuir a una 

estabilidad emocional, con la rom&ntica idea de recordar el buen tiempo que se ha marchado. 

Los deseos de crecimiento social y el afdn de brindar la confianza, en que las 6pocas de 

conflictos, guerras e inseguridad habian quedado atr&s; eran dos creencias que contrastaban con 

el ferreo sentimiento de una tradicidn rom intica arraigada en la vida de hombres y mujeres 

mexicanos.

Un afio despues, en 1903, Santa tiene una reception exitosa. Al respecto Blanca Estela 

Trevifio cita a Jos6 Emilio Pacheco, quidn escribe: “[Santa] acertd en dar forma a algo que 

permanece en la mentalidad mexicana, acorde con las grandes transformaciones registradas en 

casi un siglo. Algo que trasciende las diferencias generacionales y regionales e incluso las
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fronteras de sexo y clase”58. Pero Santa tambidn asombra por la fuerza con la que se plasman 

los conflictos morales, el sentimiento de la tragedia y el retrato de una sociedad que necesita 

revisar sus valores, en la base de que el sentido comun ya no sirve; pero, sobre todo, Federico 

Gamboa sorprende por atreverse a irrumpir con un nuevo sujeto literario: la prostituta; y como 

tema, el ejercicio de la sexualidad en su dmbito prohibido, donde se liberan los pudores y las 

vergilenzas. El burdel se convierte en el espacio de los cuerpos femeninos que se muestran y se 

ofrecen, genuinos objetos de placer, came joven, nuevo objeto mercantil que asegura, en el 

sexo, la existencia de una satisfaccidn momentanea.

Pareciera entonces que Federico Gamboa disfrutara de la idea de decir algo mds de lo 

que ya se habia escrito; si la posibilidad de esencias y utopias en la modema nacidn mexicana 

habian quedado atrds, era necesario entonces buscar otros modos de constmir su literatura para 

manifestar las caracteristicas notables de la dpoca, a  travds de formas, temas y/o imdgenes 

diferentes que plasmaran la emocidn y el temperamento de los personajes, y poner al 

descubierto la sordidez social. Con su nuevo sujeto literario, Gamboa no s61o se atreve a 

presentar al lector una problemdtica social, tambien escudrifia la naturaleza humana en crisis.

La prostituta fue, para Gamboa, su objeto mejor explotado, instrumento para extender 

su critica hacia las laxas conductas morales que el desarrollo y el progreso habia hecho estallar. 

Santa se convierte en la oposicidn de Hermana de los Angeles. Santa se convierte en el tipo 

femenino con la marca negativa del mal, figura de la mujer fatal que lleva en su cuerpo el 

pecado intrinseco del goce sexual, un ser proclive al pecado, infiel, cinica, linda pero 

extravagante, estereotipo de la mujer maldflca, denominado “dngel caido”. Los personajes 

femeninos que acompafian a Santa en el recorrido diegdtico, se conforman en la contraposicidn

58 Blanca Estela Treviflo Garcia, “La enfermedad como metafora en Santa De Federico Gamboa”. Primeras 
jom adas de literatura mexicana, p. 171.
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al modelo ejemplar del “bngel del hogar”, representation de un tipo virtuoso de mujer en el 

siglo XIX.

Esta construccibn narrativa de un ser femenino estigmatizado, poderoso mito de 

perversidad femenina, tan carism&tico y atrayente por su inmediatez erotica y su caracter 

activo, hace de su voluptuosidad un verdadero ldolo de perversidad, un estereotipo femenino 

de femme fatale  que encuentra su origen en el arquetipo en Lilith, al encamar las tentaciones 

terrenales y transgredir con su concupiscencia el futuro del orden social. Mujer sin virtud y por 

lo mismo sin valor, negada a la matemidad, mercancia destinada al consumo carnal y a la 

devaluaeibn absoluta.
/

La imagen de la mujer en Santa no se niega como hembra, al contrario, eso se reafirma 

a travbs de la voluptuosidad, pero es un ser negado en tanto que toda determinacion se le 

impone y se le limita en la diferencia. El ser femenino no se plantea como sujeto, sino en su 

calidad de objeto, bajo la oposicion que se reafirma en el precepto comparativo de ser relativo, 

subordinado al medio ambiente, al trabajo, a los intereses econbmicos o a la condicibn social y 

civil -en relacibn con los hombres-, sumisibn que se acompafia de sensibleria. En este sentido, 

un significado une a Santa con Hermana de los Angeles, la invariabilidad en el discurso 

moralizante con ideas did&cticas que el receptor va descubriendo como una ensefianza util para 

su propio aprendizaje; facilitando asi el mensaje sobre la manera de conducir su vida a traves 

de una filosofia y una psicologia del orden que establece la caracterizacibn de valores tanto 

esteticos como morales o ideolbgicos, y otorgar as! una signification, al ser hombre como 

sujeto, y a  la mujer, junto con las cosas, la calidad de objetos.



Capitulo 11

£1 ser femenino en Santa

s '

E n  este capitulo reflexionamos sobre el ser

femenino como construction cultural, asi 

como su presencia en un texto literario. A lo 

largo de la lectura de Santa, consideramos al 

cuerpo femenino como objeto de 

conocimiento que pone en evidencia su

expresion en el marco de una cultura y su vertimiento esttiico, mismos que pueden 

observarse desde dos perspectivas: la primera, en su calidad de mercancia, de objeto del 

deseo lascivo; y la segunda, como cuerpo sensible, dti>il, perdido, sin retomo, un ser 

femenino pobre y moribundo.

Esta problematica posibilita dos lecturas de diferente naturaleza, que se descubren 

mediante un analisis analogico y que se conectan bajo la siguiente logica: por una parte, la 

pertinencia de postular un proceso de degradacidn corporal en Santa como personaje que 

encama un prototipo de mujer y por otra, observar la travesia que va del libertinaje hacia un 

nuevo estado de saneamiento espiritual que culmina con la muerte, estado de ingreso a una 

dimension espiritual.

Asi, la oposicidn de cuerpo y espiritu se vigoriza en el discurso de coercion, tan 

propio de la modemidad, en el que la mujer transgresora puede significarse, primero, como
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una corporalidad tentadora, representation del aliento sexual y fuente de pecado; pero 

tambidn vlctima de la concupiscencia, y ante este destino su unica posibilidad de salvaciOn 

es la muerte. En segundo lugar, con su destruction, el cuerpo femenino se transforma en un 

ente liviano, libre de mdcula, que se transmuta en belleza y amor; encumbramiento posible 

s61o a travOs de la oraciOn. No es en la palabra pecadora, sino en el acto de fe, testimonio 

religioso que autentifica su redenciOn y, al mismo tiempo, preserva la eficacia del discurso 

moralizante.

La semejanza existente entre estos dos caminos opuestos: el de la degradation 

corporal hacia un estado de redenciOn conlleva, al final, la avenencia, al acentuar los 

conceptos fundam entals ideolOgicos y de creencias sobre el modo de pensar la mujer en la 

Opoca porfiriana El discurso narrativo, predominantemente diddctico y de fines 

moralizantes, es la enserianza que expresa que los peligros del cuerpo (tentaciOn sexual, 

pasiOn y placer) confirman, como resultado, la degradation; igualmente, que la valia de la 

virginidad en la mujer es la unica salvaguarda moral de respetabilidad, tanto para ella como 

para el hombre.

De acuerdo con la primera lectura, Santa es un cuerpo femenino ldbil, un objeto de 

conocimiento placentero que ejerce un erotismo marcadamente negativo puesto que 

confronta el orden de lo pradente, lo formal, lo racional, lo simbdlico, lo sagrado, etc. El 

texto afirma, evidentemente, la presencia de un tipo femenino que fusiona a traves de la 

materialidad corpdrea, jovial, bella, lozana, concupiscente y frivola, la idea de un objeto al 

desnudo en el cual descansa la critica explicita a la liviandad de los valores morales.

La degradation corporal femenina tambiOn expresa el desgaste de las 

sign ifications sociales, representando por medio del deshonor y el deterioro en los codigos 

morales, al referirse a la hipocresia, a la ambicidn, la superficialidad y el coqueteo.
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Describir al cuerpo de la mujer como mercancia para consumo masculino, apoyado en 

imdgenes verbales que se sustentan sobre un piano fisiologico, os un mecanismo que 

certifica la definicidn del ser femenino al interior del imaginario colectivo de ese periodo, 

procedimiento conveniente para justificar el cientificismo de la epoca e insertar a la obra 

estdtica dentro de un sistema capitalista modemo.

Para dar cuenta de la transicidn del personaje femenino, como objeto del deseo 

hacia el envilecimiento, se tomard en consideracidn las fases de los ritos de paso segun el 

modelo propuesto por el etnologo Arnold Van Gennep, modelo cuyo ajuste respecto de la 

didgesis se restringe al uso de las categorias aislamiento, integration, separation, 

transicidn e incorporacidn, las cuales serdn de utilidad para representar los cambios 

sucesivos por los que Santa atraviesa.

Este modelo se considera importante porque sefiala al interior del texto, las fases 

representativas de transformacidn de la protagonista por los diversos estadios de transicidn: 

de nifta virgen a mujer perversa y, posteriormente hacia la unica via de independencia y 

pureza que concibe el autor: la libertad a traves de la muerte. Las categorias antes 

mencionadas, siguen la dramatizacion del conflicto manifiesto en el personaje femenino en 

la pdrdida de su inocencia y juventud, fases que constituyen un elemento conveniente, para 

explicar la transformacidn corporal de la protagonista.

Segun Arnold Van Gennep, los ritos de paso son celebraciones y actos necesarios en 

la vida de todo ser humano que siempre han constituido un elemento integro para su 

existencia y desarrollo, fases transitorias de la vida que tienen un lugar sdlido en todas las 

culturas y, por tanto, constituyen un fendmeno social de alcances universales. En toda 

sociedad, el principio de transformacidn regenerativa llega a constituirse en una permanente 

serie de etapas vitales para la existencia de los grupos sociales y de los individuos; inicios y
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terminos que se apoyan en la representaci6n simbolica del renacimiento y la muerte. El 

nacimiento, la pubertad social, el avance a una clase social mds alta, las especializaciones 

profesionales y demds ocupaciones, asi como la muerte, son eventos de una especial 

importancia en el transcurso de la vida de los individuos, los que necesitan del apoyo de la 

comunidad para obtener reconocimiento social59.

En su teoria, Arnold Van Gennep observa que en toda etapa significativa, los 

individuos atraviesan por estadios de aislamiento, integration, separation, transition o 

estado liminal (tambiin Uamado ixmbraT) e incorporation o agregacion de un estado 

cronolbgico y/o emocional a otro. Estas categorias son utilizadas con fines de explication 

durante los procesos por los que los individuos cruzan, segun sea la etapa de su existencia; 

por ejemplo, en los ritos fimerarios, el estadio de incorporacion-separacibn adquiere mayor 

importancia; de igual manera, el binomio separacibn-incorporacibn preside las ceremonias 

de matrimonio; asimismo, la transicibn ha jugado una parte importante en los casos de 

embarazo, esponsales e iniciacibn, considerando como tal a la etapa de la adolescencia60.

El seguimiento de este esquema etnogrdfico en un texto literario mantiene su rigor 

al aplicarse a la trayectoria de la protagonista de la novela analizada. Ahora bien, el aspecto 

que consideramos de mayor importancia en nuestra busqueda analitica son los llamados 

ritos de initiation ; estos son una parte del proceso del cambio vital en el personaje, del cual 

se narra su acceso a la esfera sexual. La novela sigue a la protagonista en un recorrido que 

va del alejamiento del mundo asexual a su ingreso en el mundo de la sexualidad.

En tbrminos generales, el personaje femenino pasard por diferentes periodos, 

empezando con el estado de aislamiento, al cual siguen los estados de integracibn inicial,

59 Arnold Van Gennep, “The territorial passage”, en The Rites o f  Pasaje, p. 25. La traduccibn es nuestra.
60 Arnold Van Gennep, “Introduction”, en The Rites o f Pasaje, p. viii. La traduction es nuestra.
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separacidn, transicidn y finalmente, un estado de incorporation que aspira a conseguir un 

cambio permanente en su vida. Santa transita del mejoramiento de sus condiciones de vida 

hacia otros estadios que la llevardn hasta una fase deshonrosa. De su inicial forma de vida 

integrada a la familia, pasa por el estado de separation del mundo cotidiano -al convertirse 

en una mujer seducida que ingresa al burdel-, estado de degradation inicial que proseguird 

su transicidn ignominiosa al convertirse en la “querida” del Jaramefio y, posteriormente en 

una adultera; esta circunstancia, entre engafio y adulterio, serd el juego de vicisitudes que la 

arrastrara, en su travesia, por el mundo profano de la prostitucion, dmbito licencioso alejado 

del control de un orden normalmente establecido, el cual constituye una amenaza 

permanente para la colectividad, hacidndose necesaria su integracidn a un mundo de orden

hierdtico.
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En apoyo a nuestra explication integramos un esquema de las fases por las que 

Santa atraviesa, siguiendo el modelo del etndlogo Arnold Van Gennep:

El cierre de 
la labilidad 
en la vida de 
Santa

Santa en 
estado de 
aislamiento 
No
pertenece a
ningun
grupo

Santa en 
estado de 
integration. 
Un mundo 
asexuado

TransgresiOn 
al dmbito 
familiar. 
POrdida de la 
virginidad

Separation 
del ambito 
familiar. 
Conocimiento 
de su
sexualidad

Transition 
en cuatro 
etapas

Hacia la
incorporaciOn
espiritual

La
incorporaciOn 
al mundo 
espiritual

la:Ser
femenino
lAbil

Labilidad
moribunda

2a:
Prostitution 
o la macula 
del pecado

Sufrimiento 
del cuerpo y 
muerte

3a: Engafio 
al macho, 
ser
femenino 
sin voluntad
4 8;
Enfermedad 
de un ser 
femenino 
desahuciado



76

La segunda lectura corresponde al recorrido interior de Santa, un ser femenino sensible, 

ddbil, perdido, pobre y sin retomo que, con la muerte, alcanza su libertad en un sentido 

espiritual para asi alcanzar al nivel de lo divino. Los ideales religiosos de resignation, 

caridad, reverencia, se personiflcan en Santa en la actitud de docilidad caracteristica de un 

ser enajenado y sin voluntad que sufre calladamente su destino.

El principio medular de la enraizada moral femenina se desplaza hacia un caracter 

existencial y adquiere significado en su dimensibn puramente individual, de tal manera que 

su ejercicio en el mundo profano es descrito en tbrminos de autoexpresibn y no como parte 

integrante del organismo social. Su labilidad radica en la sensibilidad intima, en la 

particularidad de su alma o si se prefiere decir de otra manera, en su psiquis. La transicibn 

de la adolescencia a  la juventud, transmutada en vejez prematura, acelerada por la 

enfennedad, resulta ser una ordalia solitaria; la unica posibilidad, ante la invalidez de un ser 

femenino fuerte, es la altemativa espiritual. La libertad del alma se convierte en el potencial 

procedimiento frente a la imposibilidad de entender la vida en un tiempo cambiante, 

evidencia plenamente modema de que lo femenino y lo subjetivo significan estar anulado 

en un mundo donde el sujeto se diluye en objeto, experimentando una creciente pbrdida 

significativa de la existencia.

El vacio existencial de Santa se trueca en la evidencia del carbcter represivo y 

ascbtico del pensamiento modemo, en el sentido que cuanto mbs se modela la subjetividad, 

segun la objetividad tbcnica61, el sujeto mbs se convierte pura funcibn. Santa no es sujeto,

61 El discurso de la historia del pensamiento modemo, cuya funcibn se presenta en el conocimiento 
generalizado y dominado por una visibn naturalista y ciclica del mmbo mundial, representa nuestra herencia 
mbs prbxima y se justifica de conformidad con los mecanismos de legitimacibn que caracteriza a la 
modemidad: en la capacidad humana de disponer tbcnicamente de la naturaleza; en la sociedad de consumo 
que asegura la supervivencia del sistema; en el desarrollo tbcnico que se acompafia por la nocibn de progreso; 
en un mundo gobemado por los medios masivos de comunicacibn, forjando un condicionamiento ideolbgico 
sobre el conocimiento de la historia. Con la postura objetivista del ser en el campo del conocimiento se trata
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su valor concurre s61o en el hecho de concebirse objeto. En su corporalidad radica la unica 

facultad que posee para satisfacer una necesidad humana, ya sea economica o psicoldgica. 

Su importancia femenina se equipara a una mercancla, creada con una utilidad especifica: 

brindar placer. En tanto valor de cambio, ella es mercancla y su sello se precisa en la 

concupiscencia, de tal manera que su paridad se hace viable de acuerdo con un 

ofrecimiento determinado por la oferta y la demanda corporal a manera de producto62; asi, 

la esencia de su ser es desplazada por la apariencia de la imagen.

En Santa, el ser se desdibuja en la contundencia del mundo comercial, encontrando 

su posibilidad de existir sdlo al interior de un piano de quimeras privadas. La condicidn 

exclusiva para poder apropiarse del sentido del mundo es por medio de lo simbolico, a 

traves de una disposition hier&tica, de la renuncia de un yo inestable, dirigido hacia la 

inmortalidad del alma. Al seguir la idea de ese ser femenino sensitivo, labil, y una identidad 

desahuciada, en Santa se efectua la transformacidn del sometimiento y la represidn hacia 

una liberacidn alcanzada por el alma a travds de la muerte, expiacidn espiritual, respecto de 

la esclavitud de la corruption corpdrea; redencidn que lleva a la salvation de la gloria 

etema.

de alcanzar una forma de rigor y de exactitud que satisfaga las exigencias de un saber metddico y cuantitativo 
que se extiende a la condicidn humana, la cual pierde su subjetividad en los mecanismos de la imparcialidad 
cientlfica y ticnica que interpelan, provocan y ordenan la constitucion de la esencia historica; en este sentido, 
ni ciencia ni tecnica se ubican fuera de la metafisica, al contrario, son su punto culminante: como el 
fundamento que asegura la razdn y en las que la raz6n se asegura. "El ser queda sobrepasado en cuanto es 
aspecto del pensamiento que olvida el ser en favor de la objetividad y de la simple presencia. Este 
pensamiento hace imposible entender la vida del estar en el mundo en su peculiar historicidad y la reduce al 
momento de la certeza de si misma, a la evidenda del sujeto ideal de la ciencia, de manera que dicho 
pensamiento borra lo que el estar en el mundo tiene de puramente "subjetivo", lo que no se reduce al "sujeto 
del objeto". Por eso, el humanismo de la tradicidn metafisica tiene tambien un caricter represivo y ascetico 
que se intensifica en el pensamiento modemo cuando mis se modela la subjetividad segun la objetividad 
cientlfica y cuanto mis se convierte en funcidn pura". Vias a Gianni Vattimo en E l fin  de la modemidad 
nihilism oy hermeniutica en la cultura posmodema, p. 43.
62 Vease, “valor” en Bartra, Roger, Breve diccionario de sociologia marxista, p. 137.



78

Ahora bien, ese traslado del ser ldbil hacia la redencion se afirma en el deslizamiento de lo 

verbal con la alegorfa. Los desplazamientos metaforicos apoyan y dan mayor enfasis a la 

trayectoria de la protagonista por la via del dolor a la redencion. Para explicar este 

recorrido, nos parece pertinente utilizar la figura del pensamiento alegorico en esta obra del 

siglo XIX que “sobrevive a su publico contempordneo y pervive bajo las condiciones 

sociales distintas, adaptando su sentido a las nuevas condiciones cambiadas. La alegorfa 

nacida de la interpretation del texto, e incrustada en 61, constituye la expresion de una 

realidad social del mensaje literario que puede ser captado por los destinatarios con arreglo 

a sistemas de discrecidn que pueden no coincidir con el sistema del remitente del mensaje, 

al menos con coincidencia total”63.

En este sentido, la ambientacion de la novela hace posible, gracias a los propositos y 

a la fuerza de locucidn del narrador, una mayor comprensidn de la intencionalidad 

diddctica, cuando la voz narradora exhorta o incita al lector a buscar relaciones y acciones 

que se traducen en valores sociales, energias sugestivas y al mismo tiempo un firme 

compromiso de alcance moral, con el apoyo de las expresiones figuradas.

Pensamos que esta figura del pensamiento es oportuna, en apoyo a las ideas de 

Alexander C. Hooker Jr., quien menciona en su texto La novela de Federico Gamboa, que: 

“Gamboa presenta el problema social de una manera alegdrica”64. Esto se constata porque a 

lo largo del texto, las expresiones figuradas -metaforas, perifrasis, hiptibole, ironia- se 

localizan en un contexto y en un acto del habla concreto. Santa ofrece una cantidad 

suficiente de imdgenes que van traduciendo la historia, pero luego, bajo las propias palabras 

que manifiestan los primeros y mds evidentes sentidos, se significa algun punto de vista

6J Henrich Lausberg, “La Alegoria”, en M anual de retdrica literaria, fundamentos de una ciencia de la 
literatura. Versidn espafiola de Jos6 P irez Riesco, p. 287.
64Alexander Hooker Jr., La novela de Federico Gamboa, p. 29
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acerca de las cosas del mundo, de suerte que en el mismo relate se encierran no s61o ciertas 

acciones dignas de aplicacidn a la vida social, sino otros sentidos que bien pueden ser 

tropoldgicos o espirituales.

Ducrot y Todorov en su “Tipologia de los hechos de sentido”65 explican que, 

cuando la relacidn de los cuatro sentidos de la alegoria -literal, significativo, tropologico y 

anagdgico- son de naturaleza “simbdlica e indicial, o simbdlica y por evocacion de medio, 

parecen coexistir sin interaccidn mutua; sin embargo, pueden observarse relaciones 

proporcionales” entre ellos y crear un mundo de ficcion que se organiza a traves de un 

lenguaje que lo colma de metaforas; uso del lenguaje, de tal modo orientado, que los 

aparentes enunciados informativos son en realidad argumentativos y pretenden influir en 

las opiniones de los oyentes.

Asi, el enlace de los diferentes niveles alegdricos se va descubriendo como 

conveniencia de la conducta a pautas socialmente aceptadas, por medio de la capacidad del 

lenguaje creador de mundos verbales y de la persuasidn a las voluntades posibles para 

pensar, imaginar con palabras y aim referir luego con ellas la dramdtica trayectoria de 

Santa. Este itinerario gira sobre la suavidad de un aterciopelado mundo de labilidad; pero, 

tambien en la inmensidad de las tempestades del mar de la desventura de una 

representacidn femenina, producto de la modemidad decimondnica.

A1 reunir las caracteristicas visibles del recorrido de Santa, presentamos aqui un 

esquema de asociacidn diferencial de lo que significa su corporalidad y su existencia.

65 Ducrot, Oswald Y Tzvetan Todorov “Tipologia de los hechos de sentido”, en Diccionario enciclopedico de 
las ciencias del lenguaje, 20" cdici6n, Siglo XXI, Mexico, 1998, p.297, 298.
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Esquema de Asociacidn Diferencial

Significantes Cuerpo femenino versus Ser femenino

Significados Objeto de deseo Sensibilidad

Camalidad Debilidad

Concupiscencia Labilidad

Juventud Vejez

Placer Sufrimiento

Salud Enfermedad

Mdcula de pecado Purification del alma

Degradation Mejoramiento
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ELI. Santa y su construccidn del ser femenino

A1 termino del siglo XIX se siguieron erigiendo en la literatura mexicana creaciones 

estetico- literarias que intentaban moldear tambien ciertas maneras de hablar y pensar una 

identidad cultural. A1 interior del proyecto social liberal se fueron edificando formas 

discursivas en tomo al ser mexicano y, detrds suyo, la configuracidn de un ser femenino 

ejemplar que respondiera a las necesidades del nuevo modelo de nacion. Las narraciones 

publicadas en ese tiempo, muchas veces bajo la estructura de folletines, van conformando 

el ideal de un ser femenino visto desde el pensamiento masculino, en el sentido en que 

numerosos personajes femeninos creados por escritores, en su mayoria hombres, proponen 

defender un modelo ejemplar de mujer. Esos discursos se apoyaron en diferentes 

marcadores favorables de anuncio de la modemidad, por ejemplo: la conformacion de las 

clases sociales y la contextura de los valores que empiezan a delinear la esfera de lo publico 

y lo privado en tdrminos burgueses, asimismo, precisar el rol de la mujer, fueron trazando 

el juego dialectico, entre el andamio social de la dpoca y la actitud cultural de concepcidn 

masculina, que se conjuga y se filtra en la narrativa mexicana del XIX.

Santa de Federico Gamboa es un ejemplo de obra literaria que recrea, a traves de 

sus personajes femeninos, aspectos de la cultura y la historia social de Mexico; pero 

tambidn plasman una concepcidn imaginaria de la mujer66. En tdrminos histdricos, a pesar 

de los intentos de construir una nacion modema, que renueve las formas de organization 

socio-politica del pais, la mujer permanece ligada en considerables aspectos a la sujecidn

66 Sobre la concepcidn imaginaria de la mujer, vease a: Dalton Palomo, Margarita. Mujeres, diosas y  musas: 
Tejedoras de la memoria, Colegio De Mexico, (Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer), Mexico, 
1996; Ramirez Campos, Andrea Leticia, E l s ty  el no de las niftas en la cuentistica del siglo XIX. Elproblem a 
de la eleccion matrimonial, Tesis de Maestria en Literatura Mexicana, Xalapa, Ver., Instituto de 
Investigaciones Lingtiistico Literarias, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 1999; y a: Dominguez 
Chenge, Im s revistas literarias para mujeres y  la construccidn de una identidad: un estudio de caso, Tesis de 
Maestria en Literatura Mexicana, Xalapa, Ver., Instituto de Investigaciones Lingtiistico Literarias, 
Universidad Veracruzana, 2000.
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traditional heredada del coloniaje. A pesar de las modas y las corrientes literarias venidas 

del extranjero, el modelo femenino en la narrativa mexicana no se modified 

sustancialmente. Sobre este aspecto, Ana Rosa Domenella, Luzelena Gutierrez de Velasco 

y Nora Pastemac indican:

Se puede considerar que un elevado numero de personajes femeninos de obras 
narrativas mexicanas entre 1816 y 1902, se presenta una constante en su caracterizacidn 
por medio de las virtudes que hacen de la mujer decimondnica un modelo de la buena 
hija, la buena esposa, la buena madre, la buena soltera y la buena solterona [...] en siuna 
el ejemplo de la mujer siempre vinculada con la forma de vida familiar y dispuesta a 
cualquier sacrificio por defender su honor, su nombre y la felicidad de los suyos, que 
son los ‘otros’ en sus relaciones de familia: un verdadero “dngel del hogar”67.

Los elementos que integran el discurso de lo femenino en Santa -basado en tipologias 

adecuadas a la mentalidad de la naciente burguesia, al mismo tiempo, sus formas de control 

y dominio de las pasiones- se entrelazan y relacionan permanentemente con el proyecto 

social liberal. El discurso elaborado a partir de estructuras modemas, con tendencias 

homogtiieas y uniformes, refuerza las ideas tradicionales acerca del significado del ser 

femenino y, al mismo tiempo, justifica tambien las maneras de comportamiento, a las 

cuales el pensamiento deberia estar ceftido para instituirse en certezas menos precarias del 

ser humano.

Esta forma de pensamiento se encuentra en una condition de arraigo de la logica y 

la etica positivista que establecen un orden social e imponen al pensamiento una linea de 

razdn fundamentado en categorias de causa y efecto, de permanencia inequivoca, 

permitiendo la evolucidn a ritmos necesarios, para mantener al ser en una cierta estabilidad 

ideal. Este argumento ad hominem, es decir, fundado en contra de la opinion del otro,

67 Domenella, Ana Rosa y Nora Pastemac, Las voces olvidadas. Antologta critica de narradoras mexicanas 
nacidas en el siglo XIX, pp. 122, 123.
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razonado desde la diferencia del ser femenino, despliega al hombre como algo objetivo y 

coloca al varbn en el centra del universo, convirtibndolo en duefio exclusivo de la historia 

del pensamiento. Ya Celia Amoros en Rasgos patriarcales del discurso filosofico, aborda 

este aspecto de reflexibn universalista, defmida desde un sistema de valores en el que:

el discurso filosofico masculino escam otea el estatuto pleno de la  genericidad a  la parte 
fem enina de la especie, para buscar conceptualizaciones diferenciales y  Iimitativas a la 
hora de iutegrar a  la  m ujer en la  propia conception totalizadora del m undo [...] una 
situacibn ideolbgica patriarcal caracterizada por el sexismo que estb en funcibn de una 
organizacibn discrirninatoria -de una u  otra forma, en distinto grado, pero que 
constituye un hecho universal- para el sexo femenino [...] Ya desde el siglo XV1H, con 
Rousseau, los valores del ‘corazbn’: la  sensibilidad, el sentimiento, la  espontaneidad y 
el am or son exaltados fiente a  la  Razbn, pero la  mujer, que esta de lado de aquellos 
valores, no es exaltada sino para proclam ar su subordinacibn al hom bre [y] es en la 
concepcibn mercantil del m undo que la alineacion de uno m ism o puede quedar 
justificada po r el cambio, y  de ahi derivaria el derecho del hom bre a la posesion del 
cuerpo de la mujer. La relacibn ‘natural’ del hom bre con la m ujer aparece com o 
relacibn a  un m ero objeto, y  por esto, com o relacibn de posesibn y  de dom inio”68.

Esta explicacibn se amolda a la construction del discurso de lo femenino en Santa, el cual 

organiza, en su interior, un tipo de mujer como objeto material y al mismo tiempo de ser 

negado a cualquier determinacibn, un ser al cual se le imponen valores desde la postura del 

“grupo patriarcal de los justicieros tiempos blblicos”(57)69, sin mayores posibilidades de 

autonomia, en la limitacibn de su diferencia y en relacibn con los hombres.

El ser femenino en Santa no se plantea como sujeto, sino en su calidad de objeto, 

bajo el planteamiento que se apuntala en el criterio de un ser dependiente, subordinado al 

medio ambiente, al trabajo, a los intereses econbmicos o a la condicibn social y civil; pero, 

al mismo tiempo que se presenta esta imagen de mujer perversa que prostituye su cuerpo, 

tambibn se muestra un ser femenino labil que gira en tomo a los arrojos de la naturaleza

6gCelia, Amorbs, “Rasgos patriarcales del discurso filosbfico. Notas acerca del sexismo en filosofia” Uacia 
una critica de la razdn patriarcal, pp. 22, 39.
69 En lo sucesivo, para citar el numero de pdgina de la novela que analizamos, utilizare par^ntesis.
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masculina y funda asi su existencia en la idea de que “una mujer esquiva el riesgo 

metafisico de una libertad que debe inventar sus propios fines sin ayuda. En efecto, al lado 

de la pretensidn de todo individuo de afirmarse como sujeto, que es una exigencia etica, 

tambi6n hay en 61 la tentacion de huir de su libertad y constituirse en cosa; ese es un camino 

nefasto por pasivo, equivocado y perdido, y entonces resulta presa de voluntades ajenas, 

mutilado en su trascendencia y frustrado de todo valor”70.

S61o es posible entender esta conception y establecimiento de tipologias femeninas 

dentro de un horizonte cultural, como una consecuencia de la 6poca, considerando que la 

presencia y participacidn de la mujer en las ciudades, en el trabajo productor, sobre todo en 

los talleres y fabricas, fue una muestra del ingreso de M6xico a la modemidad. Fuera ya de 

sus papeles tradicionales, la mujer irrumpia dmbitos que antes pertenecian a los varones, lo 

cual ponia en peligro la permanencia y continuidad de los patrones establecidos y de los 

derechos y privilegios, antes solo masculinos. Descubrir a la mujer fuera de su papel 

maternal y conyugal fue, para muchos hombres, motivo de cuestionamiento sobre la 

naturaleza delsexo femenino, incertidumbre que se tradujo en miedo e inseguridad.

Estos sentimientos de temor e incertidumbre que estas transformaciones 

ocasionaron a finales del siglo XIX, particulannente por el inicial protagonismo de la 

mujer, favorecieron tambidn la animadversidn y el recelo, cada vez mds acentuados, entre 

muchos miembros de la sociedad masculina que, por extension, y en el circulo artistico, se 

tradujo en la progresiva aparicion de una fiction literaria y visual: el tema de la mujer 

pervertida:

70 Simone De Beauvoir, El Segundo sexo. I Los hechos y los mitos, p. 19.
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[...] incidiendo directa o indirectamente en estos sentimientos de rechazo y temor del 
hombre hacia la mujer, la obra de los artistas pertenecientes a los movimientos 
estedcista y simbolista, quienes, con la especial elaboration del decadente 
finisecular, ofrecerbn una peculiar interpretation de la imagen femenina, 
precisamente, aquel tipo de mujer que tanto inquieta a la sociedad masculina [...] 
primary el protagonismo de la imagen de la mujer artificial (amante esttiil), en 
oposicibn a la mujer natural (esposa-madre), lo que contribuM a la aparitibn y 
desarrollo de [imdgenes del deseo y de la misoginia masculinos]...71.

Con el uso de un lenguaje cientifico aceptable, Santa se convierte en la innovadora vision 

“cientifico medica” respecto al reconocimiento y discemimiento sistematico del cuerpo 

humano sexuado; pero, bajo normas axiolbgicas cuyos objetivos, principios y prbcticas se 

utilizaban para intervenir en la sociedad, especificamente en correspondencia directa con 

las mujeres, a travbs de un disponer del cuerpo y los especificos modos de utilizarlo en 

tanto objeto erotico con la marca negativa de la tentacibn.

Asi, la serie de rasgos continuos del estereotipo femenino que configura Santa, 

presentan esa ambivalencia positiva-negativa presunta entre la mujer “natural” hija pura, 

potencialmente fecunda, respecto de la mujer “artificial” amante estbril, que mantiene entre 

sus lineas, y como resultado de una actitud reflexiva, la idea subyacente en el imaginario 

sobre las maneras de pensar la mujer72. Es necesario entender esa argumentation al interior 

de un sistema de ideas que propicia, a travbs del discurso, el modelo a seguir del ser 

femenino bajo una sustentacion naturalista; el hecho de concebir la relation del ser humano 

con el mundo significa pensarlo tambibn en su estado corporal, porque indudablemente el 

cuerpo se expone como el instrumento de nuestra aprehensibn del mundo, espacio de las 

manifestaciones de los impulsos y deseos a merced del organismo.

71 Erika, Bomay, op. cit, p. 17.
72 Idem., p, 17.
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H 2 . Santa y el ser femenino d6bil 

Estado de aislamiento

La fuerza del acento y el grave tono de las palabras de Carlos Marx “cuanto era solido fue 

disuelto en el aire, cuanto era sagrado fue profanado”, hacen resonar los efimeros instantes 

de revelacidn y  significado, con la llegada de Santa al burdel, accidn que marca el punto 

inicial en el ejercicio de interpretacidn discursiva:

-Aqui es- dijo el cochero deteniendo de golpe a los caballos, que sacudieron la 
cabeza hostigados por lo brusco del movimiento. La mujer asomb la cara, mirb a un 
lado y otro de la portezuela, y como si dudase o no reconociese el lugar, preguntb 
admirada:

-jAqui...! ^En dbnde...?- [...] y sin aguardar mbs, echbse a andar de prisa, 
inclinando el rostro, medio oculto el cuerpo todo... cual si la apenara encontrarse alii a 
tales horas, con tanta luz y tanta gente que de seguro la observaba, que de fijo sabia lo 
queibaahacer (15, 16).

Acci6n de poca fortuna que pone en movimiento la din&mica en Santa, la historia de un 

personaje femenino que inicia, de tal ventura, un rito que la llevar& por diferentes fases 

hasta lograr su meta: la redencion de su alma. En su inicio, Santa se presenta como una 

protagonista joven, solitaria y fuera de un grupo o sociedad dada. Se halla en estado de 

aislamiento y en la busqueda de sumarse a un nuevo grupo social73. Esta condicibn de 

aislamiento le ofrece, entonces, la posibilidad de integrarse a  un determinado circulo social 

que buscard en el burdel de Elvira. Su condicidn es la de una mujer joven, una adolescente 

apenas, existencia indefensa y dbbil que camina hacia un destino, sin conciencia plena de la 

significacidn de su cuerpo y de su ser. Una Santa aun no definida, una incdgnita en la 

busqueda de construir con el hacer, su ser.

73 Arnold Van Gennep, op. cit., p. 26.
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Ella encuentra el apoyo de un grupo de personajes femeninos, prostitutas que la 

apoyan a salir de ese estado preliminar de aislamiento y la ayudan a incorporarse a un 

mundo de posibilidades. Los actos de benevolencia y los halagos exagerados son indicios 

de una posible aceptacibn en el grupo:

iQuiere usted pasar a ver a dofia Pepa? Ya despertb. -Sefiora- gritb Eufrasia, al par 
que llamaba en ellos (los vidrios) con los nudillos-, aqui esta “la nueva”. Del interior 
del cuarto contesto una voz gruesa: -entra hija, entra, empujando nada mbs... La propia 
Eufrasia empujo, cedib la puerta, y Santa, que nadie descubria en la negrura de la 
estancia cerrada, traspuso el dintel. -Acbrcate, chiquilla... jCuidado...! Si, es una mesa. 
Pero acercate mbs, por ahi, por laderecha... eso es, acercatehastalacama....(21)

La probabilidad de aceptacibn se atribuye a los intereses economicos que Santa 

proporcionard a Elvira, duefia y directora del burdel; la evidencia surge con el tratamiento 

que del cuerpo se plantea, a modo de dispositivo sexual y unicamente como objeto 

mercantil destinado al disfrute. La importancia del cuerpo adquiere, entonces, un grado 

medular que dard a Santa la pauta hacia la incorporacibn en un grupo social. Ella 

establecerd, a travbs de su corporalidad, la aprehensibn del mundo de la sexualidad y el 

erotismo.

En este estado de aislamiento, el cuerpo femenino se descubre en su calidad de 

objeto y se revela entidad atrapada en los valores morales; no solo en el comportamiento 

social, tambibn en el centra significativo de la intencionalidad con el uso de la imagen a 

manera de geografia entrafiable, de came que se muestra en una dualidad analogical 

primero, en su caracter de mercancia, y segundo, en forma de una sensibilidad infortunada. 

En este estado de pertenecer a ningun lugar, la voz del narrador declara, en terminos 

naturalistas, el cardcter grotesco de las imbgenes del cuerpo femenino, el cual coincide con 

un acentuado tono de pesimismo sobre la existencia humana.
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Dichas descripciones se presentan a guisa de cuadros que no incitan a la 

sensualidad, pero si a un trasfondo moral de insatisfaccidn y angustia. Las estampas del 

cuerpo se transforman en imigenes visuales y, al unisono, sirven de puntero para resaltar 

los cuadros axioldgicos, expresando el pensamiento de un imaginario colectivo sustentado 

sobre valores maniqueos de la vida social, de los amores sostenidos, de la vida de los 

personajes femeninos con visos aun indefinibles, pero con una aparente destino de ruindad. 

En la representacidn femenina de los cuerpos degradados, Pepa y Elvira sirven para 

mostrar, descriptivamente, la oposicidn entre el cuerpo joven de Santa y el de ellas 

envejecido, muestreo de una idea de cuerpo fuente de exceso y saciedad; exageraciones e 

hipdrboles creadas por el autor para definir el vicio de talante grotesco:

La pieza se ilumind.
[Ah! jLa grotesca figura de Pepa, a pesar del largo camisdn que le cubria los 
desperfectos del vicio y de los ados! Sus cames marchitas, exuberantes en los sitios 
que el hombre ama y estruja, creeriase que no eran suyas o que se hallaban a punto de 
abandonarla, por inv&lidas e inservibles ya para continuar librando la diaria y amarga 
batalla de las casas de prostitucidn... su enorme vientre de vieja bebedora, sus lacios 
senos abultados de campesina gallega oscilaban asquerosamente, con algo de bestial en 
sus oscilaciones. (22, 23)

La exageracidn de lo negativo, que raya con los terrenos de lo animalesco, constituye el 

valor supremo del cuerpo en tanto objeto, significado de lo hermoso en terminos 

cuantitativos; pero, cualitativamente muy pobre, limitado, falto de vitalidad y en completa 

tristeza: una visidn de los tiempos modemos. En este estado de aislamiento, la corporalidad 

de Santa adquiere un significado revelador, es una prenda valiosa, aun no integrada a la 

atmosfera licenciosa, tan s61o una promesa para ofrendar placer:
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-Pero nifia -exclamo Pepa, que habia comenzado a palparla como al descuido-, jque 
durezastetraes...! iSiparecesdepiedra...! jVaya una Santita! (22).

Con tal superficialidad, estos personajes pemiciosos se enfocan para validar la integracidn 

de Santa al burdel, espacio social ddnde se iniciard en los menesteres del oficio mds antiguo 

del mundo; y el narrador, por su parte, se asume omnisciente, con la voz de un adulto que 

domina y conduce, con su experiencia, el proceso de maduracion de la protagonista. Las 

meretrices serdn quienes apartardn a Santa de su estado de aislamiento y le integrardn a un 

nuevo circulo social de cardcter profano. Del pudor casto y pudico de una Santa en su 

desamparo inicial, se desbordara hacia la concupiscencia en un estado de integracidn 

posterior, siendo el cuerpo el objeto que marcard las acciones que transformard el curso de 

su existencia.

En la voz narradora se va confirmando la construccidn de un tipo femenino plagado 

de mujeres tentadoras, de antiheroinas. La configuracidn del cuerpo fragmentado, a modo 

de cuadros inacabados y el uso de epitetos, tales como “marchito”, “vejez”, “crueldad”, 

“peligrosidad”, etc., se convierte en los opuestos de “juventud”, “abnegacidn” y “labilidad”, 

rasgos romdnticos propios del “dngel del hogar”. La adjetivacidn negativa marca las 

representaciones del cuerpo e imagen de la mujer prostituta y la voz narradora evidencia, 

adyacentes, las fantasias de la mitologia erdtica masculina simbolizadas en la imagen 

dicotdmica de los arquetipos femeninos de la mujer monstruo y pecadora, tipos femeninos 

signados con la marca negativa del mal, el estereotipo de la mujer maldfica, un “dngel 

caido”, el cual se contrapone al modelo ejemplar del “dngel del hogar”.

Este poderoso mito de perversidad femenina tan carismatico y atrayente por su 

inmediatez erdtica y su cardcter activo, traducido en decisidn, audacia, coqueteria, 

perversidad, desafia a la mentalidad establecida y hace de su voluptuosidad una forma de
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vida cotidiana, un verdadero ldolo de perversidad, estereotipo femenino de femme fatale 

que encuentra su origen en el arquetipo en Lilith. No obstante, los opuestos estrechan lazos 

por medio del tono ironico de la voz narradora y su incisiva afirmacion de presencia 

omnisciente, al seiialar la coincidencia de su nulidad, mujeres imposibilitadas de 

apreciacidn, seres sin capacidad alguna de ser sujeto con voluntad, reducidas a objetos de 

deseo:

[...] ellas... cual si se conociesen y aconsejasen, cual si estuvieran elaboradas de un 
apropia masa para afrontar sus respectivos conflictos sentimentales, aunque las 
separaran millones de leguas -jalabastro una, lodo la otra!-, tenian, sin embargo, 
criterios an&logos, andlogos mutismos, pasividades y respuestas [...] Y una verdad 
leida [...] un concepto descamado con el que colmaba la ofensa inferida a la esposa con 
el vulgar adulterio:

jEntre las mujeres no exist en categorlas morales, no existen sino categorias 
sociales. Todas son mujeres...! (263,264).

Asi, la confrontacidn entre lo que de mito se arraiga en el imaginario colectivo y se 

imprime en la corporalidad y lo que de aislamiento subyace en la inestable y debil 

existencia femenina, descubre en estos personajes, una ordalia opuesta a sus deseos y un 

asolado sentimiento que acompafia sus temores.

Cuerpo y existencia traducen su condicidn de ser femenino en tanto que el cuerpo es 

una construccidn social sujeta a determinadas leyes y tabues culturales; 61 se convierte en 

im espacio que adquiere o pierde valor, en nombre de ciertos cdnones; antes bien, el cuerpo 

serd o no reconocido segun los convencionalismos sociales y, sobre todo, en la medida que 

la mujer lo experimenta como tal74. De los sustantivos “alabastro una, lodo la otra” manan 

las metdforas, sefialando que en el acto de habla, un valor moral se impone, en refuerzo del 

contexto social dado:

74 Simone De Beauvoir, op. cit., p. 61.
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-Tu misma, que ahora me ves y oyes espantada tampoco has de apreciar esto. Te 
sientes sana, con pocos afios, con una herida alia en el alma, y no te conformas; quieres 
tambien que tu cuerpo la pague... pues menudo que es el desengafio, hija; el cuerpo se 
nos cansa y se nos enferma...huiran de ti y te pondras como yo, hecha una l&stima, 
mire...

E impudicamente se levantd el camison, con tr&gico ademdn triste, y Santa mir6, en 
efecto, unas pantorrillas nervudas, casi rectas; unos muslos deformes, ajados, y un 
vientre colgante, descolorido, con hondas arrugas que lo partian en toda su anchura, 
cual esas tierras exhaustas rindiendo cosechas y cosechas enriqueciendo ciegamente al 
propietario, y que al cabo pierden su secreta e irremplazable savia para solo conservar 
la huella del arado, a modo de marca infamante y perpetua. (24)

En las confesiones de Pepa fluyen ideas de abatimiento que reafirman, a travds del matiz 

topogrdfico, la imagen grotesca de im cuerpo y lo transmutan en una atmdsfera de 

desmoralizacion y desaliento: vientre colgante, tierra exhausta, sus hondas arrugas, la 

huella del arado de marca infame y  perpetua son figuras que designan cansancio profundo 

y oscura tristeza que de principio a fin se refuerzan en el dolor. Con el paralelismo entre lo 

sensible y lo corporal, surge la condicidn de poder brindar un sentido negativo de lo 

material -el cuerpo- y lo positivo en lo inmaterial -el alma -. El vinculo materia-sensibilidad 

descubre un conflicto moral que manifiesta su significacidn en correspondencia con el 

quebrantamiento de la voluntad:

[...] cerrd mas sus ojos, lleg6 a taparse fuertemente con la mano el oido opuesto al que 
la almohada resguardaba, recogio las piemas flexionando las rodillas, y, sin embargo, 
el vocablo vino y le azot6 las sienes y el cr&neo entero por adentro, le aumentd la 
jaqueca. -N o era una mujer, no; jera una..!
[...]

Tan miserable y abandonada se sintid, que escondio el rostro en la almohada [...] y se 
hecho a llorar mucho, muchlsimo, con hondos sollozos que le sacudian el encorvado y 
hermoso cuerpo; un raudal de l&grimas que acudian de una porcidn de fuentes; de su 
infancia campesina, de unas miajas de histerismo y del secreto duelo en que vivia por 
su desdichada pureza muerta.(27)
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No es cosa de concluir aqui si es la introspeccidn, por medio del flujo de conciencia en el 

personaje femenino, la que revela el resquebrajamiento de la voluntad, o si es ese mismo 

rompimiento disolucidn que, habiendose revelado a si misma en la experiencia del firacaso 

moral, provoca la introspeccidn.:

Cualquiera que sea el orden causal, escribe C.S.Lewis, lo cierto es que luchar contra lo 
que la tentacidn provoca es al mismo tiempo explorar su mundo interior y resulta poco 
menos que evidente que, si ello se hace, se estd ya en los umbrales de la alegoria. No 
podemos hablar, quiza no podamos ni siquiera pensar en un ‘conflicto interior’ sin 
metdforas y toda metdfora es una alegoria en pequefio75.

La voz que se vuelve hacia el interior del personaje a travds de los flujos de conciencia; con 

su propdsito moral, le apoya a descubrir en si misma todo acerca del bien y del mal, a 

travds de valores con referencia a las pasiones y emociones. En su estado preliminar de 

incorporation al nuevo grupo social, Santa tropieza con la certidumbre de su postura 

miserable y con el rechazo del mundo honesto.

Entre un mundo honorable y otro indigno, no existe discusidn concebible; en su 

estado de aislamiento -en el que no estd mds en el mundo decente y sacro de la familia, 

pero tampoco se incOrpora plenamente al otro mundo trasgresor y licencioso de la 

prostitucidn- requiere de previos eventos de aprendizaje para cohesionarse socialmente. La 

joven protagonista descubre las incdgnitas del ejercicio como prostituta a traves de sus 

iniciadoras, Pepa y Elvira.

Sin duda alguna, la aquiescencia en el mundo profano del burdel se reconoce por 

medio de varios indicios significativos: primero en el recibimiento de bienvenida y el 

hospedaje a la extrafta; segundo, la comida y la bebida que se brinda a la recidn llegada;

75 C.S. Lewis, C.S, Alegoria del amor. Estudiode la tradicion medieval, p. 51.
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tercero, los regalos en prendas -bata, medias y zapatillas; cuarto, el acto de enlace 

favorable de la extrafia con la comunidad. El intercambio de bienes entre los personajes 

femeninos constituye el ejercicio que define la introduccidn a un territorio especifico y el 

inicio de enlace y continuidad social entre ellas, una manera de afinidad y tambidn un 

compromiso de cambio en la personalidad de Santa; finalmente, la aceptacidn al nuevo 

grupo social76.

Ahora bien, el hecho de la extranjera que llega y el grupo que la acoge, alcanza una 

connotacidn interesante en el semema de las sombras, en tanto que cobijan, ocultan, 

esconden en un acto de resguardo; pero sobre todo, comprometen la transferencia en la 

personalidad de Santa que se instaura al interior de su nueva condicion de prostituta. Las 

sombras serin el cendal; el manto de la noche atrae el brio que precipita los alegres eventos 

de juerga en el burdel, y comO un velo, ellas ocultan los sentimientos de culpa y verguenza. 

Las sombras se desprenden del sentido espiritual del ser mujer decente para convertirse en 

pecadora:

[...] Santa apag6 su limpara y precipitd a desvestirse en la sombra [...] De pronto y a 
pesar de las tinieblas de la estanda, llevdse la mano al cuello [...] se sac6 un viejo 
escapulario que ya no podia llevar m&s, que tenia que ocultar, jpobre trapo destefiido y 
roto como su pureza, testigo ultimo de sus dpocas de dicha, guardian de reliquias que 
no habian sabido protegerla, compafiero de sus suspiros de doncella y de sus 
palpitaciones de enamorada...! Castamente, lo bes6 muchas veces, como besamos lo 
que no hemos de volver a ver, y lo ocultd en algun misterioso sitio de su alcoba de 
pecadora.

Ya no llovia, pero continuaba, fuera, el sordo gotear de las comisas y barandales. En 
el sumidero del patiecillo -una losa con cinco agujeros en forma de cruz. Hundiase el 
agua rumorosamente, a escape, como apresurada por esconderse, alia debajo, en lo 
oscuro, y no presenciar lo que en la casa acontecia. (42)

76 Arnold Van Gennep, op.cit., pp. 28, 31
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Con las im&genes de una oscura alcoba del burdel, de las sombras y del agua -que en 

escapatoria por una losa con cinco agujeros en forma de cruz, hundibndose en lo oscuro 

para no ver lo que en el burdel acontecia- nos introducen al contexto de conformidad, al 

nuevo espacio en el que la protagonista ha sido admitida. Esta representacibn crea una 

atmbsfera de rebajamiento y comporta un viso topogr6fico con la 16gica del libertinaje; ya 

que lo bajo terrenal se entrelaza con lo bajo en el estado moral de Santa. El aguacero sirve 

de umbral especifico de iniciacibn en esa nueva vida de vicio. El agua que cae a “los 

charcos bullidores y sombrios del adoquinado” confirma la calda moral de Santa. En el 

sordo gotear de las comisas y barandales se cubre la tonalidad profunda de ensuefio que la 

conduce hacia la fidelidad de un recuerdo imperecedero, la unica fidelidad que guardara a 

partir de ese momento. Las gotas de agua que caen y se unen a la corriente que huye y se 

pierde en lo bajo de la tierra llegan a ser lo que es su ensoflacion y sus ilusiones terminadas. 

Escuchar el agua derramarse y diluirse es disolverse en el presente para ir a su pasado.

Aqul, la estrategia narrativa de la analipsis homodieg&tica o evocaci6n en el 

personaje femenino nos es util para volver la vista a  otro tiempo y ampliar el horizonte de 

su historia; esta retrospeccibn tiene la precisa funcibn de separar la parte primera del relate 

con eventos ocurridos en un tiempo preterite, para identificar el origen, los motivos de su 

aislamiento y comprender con mayor facilidad, pues, las situaciones por las que atraviesa a 

lo largo de la dibgesis.77

77 Gerard Genette, Figaros III, pp. 109, 114.
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IL3. La virginidad, unico valor defendible del ser femenino 

Estado de integracidn

La retrospection, voluntariamente elegida, ampara y conjunta el presente perverso con nn 

pasado bucolico y virtuoso; comparanza que resulta reconfortante en su initio, aun cuando 

en el transcurso del recuerdo resucite sucesos dolorosos. La analepsis ata amarras entre el 

estado de aislamiento inicial de la protagonista con su anterior estado de integracidn, el cual 

se asienta en las condiciones afectivas de Santa con un circulo social, al crearse lazos 

fratemales entre una y otro, en la observancia de aceptar y respetar las reglas impuestas por 

la comunidad, donde lo venerable familiar se reconoce, en todo caso, como la estrecha y 

protectora sociedad, dotada asimismo de una fuerza de tradicidn para el sostenimiento de 

creencias y apegos78. Con la complementariedad del grupo domdstico se asigna el 

funcionamiento y arreglo de las partes: Agustina, su madre, Esteban y Fabian, sus 

hermanos, son los protectores y vigilantes de la pureza corporal de Santa, quien estard en 

una postura de sometimiento con respecto al mundo familiar y al dmbito campirano que la 

rodea.

En su estado integro, la protagonista fija su existencia en la figura sensible de 

corporalidad joven y sumisa que reivindica su virginidad en un ambiente asexuado de vida 

y trabajo rural. La honra de Santa confiere al espacio campirano una atmdsfera pldcida, 

siendo su pureza, la prolongacidn de la tierra ftirtil y sagrada que anima y abraza al 

universo; es el ser enraizado al suelo, a la vida, a la naturaleza misma. A traves de la 

met&fora de pureza, una afinidad de cardcter tropoldgico se sostiene, porque en ella se 

certifica la formacidn y el pacto de las costumbres en tomo a las relaciones de alianza

78 Arnold Van Gennep, op. tit., pp. 33, 35.
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matrimonial. En la virtud corporal se sustenta el honor femenino ofrecido al vardn, 

expresidn pronunciada con palabras figuradas.

La imagen de Santa en el mundo campirano transmite las ideas de integridad, 

pureza y naturaleza: retrato costumbrista de la virtud femenina. En principio es el suyo, un 

mundo asexuado en el que no se hace, no se actua la sexualidad, en todo caso, se envuelve 

en la sutiliza del tabu. La prohibicidn de su sexualidad se define, sin embargo, a partir del 

reconocimiento de los impulsos erdticos, se percata apenas de las pulsiones del deseo, 

ocultas en el silencio79.

Es fundamental el distintivo de virtud porque esta metdfora define la naturaleza 

femenina, la cual presenta a la pureza en un mundo apacible que se confirma con alusiones 

bucdlicas y descripciones idilicas. La castidad, el lujoso atributo, aparece en el discurso en 

tanto categoria ideal de mujer, acerca de lo que significa el ser femenino: joven, casta, 

inocente, ignorante, asexuada.

Este estereotipo se configura en la narrativa decimondnica y sostiene, en su discurso 

nutricio, el reparo ideoldgico sobre una de las maneras de pensar a la mujer, especulacidn 

que se argumenta al interior de un sistema de ideas con apoyo del puntal cientifico: “la 

anatomia es el destino, segun Freud: las situaciones y las conductas se repiten; el momento 

de la decisidn brota en la entrafia de la generalidad y de la repeticion”80. Con los personajes 

de Agustina, su madre, Fabidn y Esteban, sus hermanos, y el padre Garcia, sacerdote del 

pueblo, la protagonista reafirma sus actos obligatoriamente prescritos, definidndola con 

relacidn a la unidn fraternal.

79 Idem., p. 74.
80 Simone de Beauvoir, op. tit., p.71.
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En este sentido Jorge Jara es claro al decir: “Los juegos de prestidigitation 

intelectuales tampoco bastan para borrar las huella de un pasado, cuya fuerza radica para ti, 

en el hecho de que muchas veces m&s inconscientemente que conscientemente, ese pasado 

se ha hecho cuerpo en el hombre mismo, modelando sus sentimientos y sus deseos, sus 

propositos e ideas”81.

Con su nombre y en su suerte de corporalidad virginal, Santa define su estado de 

gratia en el reconocimiento de aquellos que la rodean como un “idolo [...] que la celan y 

vigilan”(46). El atributo femenino de la virginidad corporal asociada a la pureza espiritual y 

afin con lo sacro, se refuerza en las diversas imagenes sagradas que aparecen en el segundo 

capltulo de la novela: la Virgen de la Soledad, la Virgen de Guadalupe, im&genes religiosas 

asimismo relacionadas con Agustina -la madre sacra y abnegada- y tambien con la tierra en 

“su sagrada fecundidad infinita de madre amantisima”, confirman las implicaciones 

potenciales en un minimo vocablo: la pureza. Paraffaseando a Maria Mercedes Velasco, la 

Virgen es el modelo de amparo y proteccidn, tambitii una madre, pero su atributo principal 

no es la fertilidad sino el ser refugio de los desamparados. La virgen es el consuelo de los 

pobres, el escudo de los debiles, el amparo de los oprimidos y la madre de los huerfanos”82. 

La concepcidn de la virginidad en Santa confirma la fuerza del imaginario heredado de la 

vieja estructura colonial, al salvaguardar el mito de la pureza virginal como regia social del 

honor femenino -que se mantenia en la honra sexual y el prestigio de virtud-.

La virginidad, imperativo de una responsabilidad moral y de certificacidn de la 

fidelidad de la mujer y la certidumbre de la descendencia. Sin embargo, este 

reconocimiento de doble curso -del mito de la virginidad y corporalidad sensiblemente

81 Idem., pp. 120, 121.
82 Velasco, Maria Mercedes,“El marianismo, La otra cara del machismo en el beso de la mujer arana”. Tex to 
Critico, p. 47.



98

ldbil- sustenta su discurso en las ideas de fidelidad femenina con atadura moral a la imagen 

masculina, en la representation de Dios padre, en los hermanos de Santa, Fabian y Esteban, 

el “padre Guerra, el p&rroco de ellos” o Marcelino Beltr&n, el alferez amado. Elios se 

constituyen en la fuerza simbdlica que somete y, por antonomasia, se debe obedecer. Este 

sometimiento se refuerza en el concepto de amor romantico, respaldado en el amor 

conyugal como posibilidad de ideal de la naturaleza humana, sefialamiento relevante y 

oportuno para la vida social y religiosa en la cotidianidad mexicana de esa epoca.

Este complejo imaginario que, por inicio, sustenta sus representaciones en las 

creencias y prdcticas judeo-cristianas, atadas a la tradicidn colonial y despu&s reforzada con 

el ritmo de desarrollo econdmico acelerado, propicia en el dmbito familiar de finales del 

siglo XIX y principios del XX la estructura de un compromiso de doble moral, en la que la 

conciencia de los deseos de enriquecimiento y explotacion de los varones lleva, asimismo, 

un cuidado reflexivo del peligro espiritual para sus almas inmortales; riesgo disminuido, 

con el soporte de un desempeflo femenino honesto, apoyo de la energia espiritual para 

servir en el cuidado y sustento del alma de su esposo en la prolongacidn de la familia.

La mujer es para el hombre y para el mundo interior del hogar -espacio sin tacha de 

pecado y sin mancha de trabajo asalariado- el soporte moral en la intensidad de su pureza y 

devocidn religiosa, lejos del tentador mundo exterior. La impenetrabilidad fisica de la 

mujer ratificaba el trascendental valor de su integridad moral, y a su vez, la dignidad del 

vardn, de tal manera que vardn y mujer, mucho antes de que hayan aprendido la 

consideration de su dignidad como seres humanos, su pensamiento se familiariza con el
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habito de otorgar suma importancia a la virginidad como unico valor de ser mujer, 

consideracidn relativa a la adquisicidn simbdlica de riqueza en el varbn83.

H.4. Perdida de la virginidad, cuerpo versus sensibilidad adolescente 

Trasgresidn al estado de integracidn fam iliar

La transformacidn que se ejerce en la corporalidad y el dnimo de Santa se hace durante la 

adolescencia, etapa que constituye un elemento vulnerable de su existencia, porque es en la 

pubertad que la protagonista cambia su mundo asexual hacia un dmbito de incorporacion a 

la esfera de la sexualidad. La separacidn del mundo asexuado hacia otro de cardcter 

sexuado se confirma en el advenimiento de la primera menstruacidn, hecho que enfatiza: 

primero, el aspecto natural de agrado y arrebato entre los sexos y, por tanto, la posibilidad 

de fecundar; y, segundo, expresa una connotacidn negativa sobre la pureza femenina84.

El cambio del ambito asexuado hacia el mundo sexuado implica en Santa una 

advertencia de cardcter fisioldgico sobre el desarrollo corporal femenino que marca, con 

expresiones naturalistas, el estado de desarrollo del personaje, manifiesto tambien en los 

rasgos conflictivos de su comportamiento. Su ingreso al mundo sexuado se realiza dentro 

de la intimidad en un piano onirico y privado. Diferente de las iniciaciones de car&cter 

primitivo y antiguo, es el suyo un signo modemo de iniciacidn al mundo adulto85. Este giro 

importante de su vida la sufre a solas y mediante descubrimientos intimos significados en 

representaciones como la imagen de la flor y de los colores, como cuando el narrador

83 Bram Dijkstra op. cit., pp. 10,15.
84 Arnold Van Gennep, op. cit., p. 69.
85 Cluff Russell, “Iniciaciones literarias del adolescente en Sergio Galindo y Jose Emilio Pacheco”. Siete 
acercamientos a l relato mexicano actual, p. 38.
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explica los sintomas fisicos y psicol6gicos de la primera menstruacion, y al mismo tiempo 

introduce el hecho fisiologico a modo de representation de la naturaleza femenina en:

[...] una mata de claveles rojos que por sf misma [Santa] atendia y regaba, amanecio 
marchita una mafiana, roto el tallo, desperdigados los petalos, simulando extranas gotas 
de sangre, lenta hemorragia que hubiese acabado con la planta [...](47).

Anticipando el primer sangrado que se acompafia de toda clase de tabues y senalan la 

conversion de nifia en mujer

-jMadre! -dijo a Agustina en cuanto quedaron solas-, yo debo estar muy grave, vea 
usted como me he desangrado anoche...
-jChist! -repuso la anciana, bes&ndola en la firente-, esas cosas no se cuentan, sino que 
se callan y ocultan... jes que Dios te bendice y te hace mujer! (55).

La metamorfosis de nifla a mujer se acompafia de un aumento de indicatives que relacionan 

el cuerpo femenino con la naturaleza, metafora de la fertilidad y al mismo tiempo de 

conflicto, porque el cambio de estado de nifia a mujer significa un peligro para su 

corporalidad. La sangre menstrual pondera, de facto, un aspecto sucio de la mujer; las 

secreciones pueden manchar, contaminar y, al mismo tiempo, crear las condiciones fisicas 

para la procreaciOn. La metafora de la fertilidad condensa, en su propuesta, implicaciones 

de sentido que van de la incomprensidn hacia la comprensibn sobre el universo sexuado y, 

del desconocimiento al conocimiento de ciertas realidades fisiologicas, hasta ese momento 

esfera de dominio de los adultos; conocimiento que lograra su resultado, en el lento 

abandono y la deshonra de Santa por parte de Marcelino Beltran. Asi, la metdfora surge en 

el acto de la palabra escrita, y con el soporte del discurso mOdico, para revelar que la mujer,
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en sefialamiento concrete hacia su periodo adolescente, adquiere importante significado 

tanto en los terrenos sociales como en el hecho fisiotegico86

Ella forcejea entre el deseo que se manifiesta en su cuerpo y el esplritu femenino de 

frdgil sensibilidad que padece de angustia ante la pdrdida de su virtud. El enfrentamiento de 

ese esplritu de labil voluntad y la corporalidad de sensualidad negativa, figuran a modo de 

perenne lucha entre la culpa que otorga el pecado y la excusa de la sumisa “entrega” al 

placer y deseo que otorga el amor romantico. Su mundo campirano, el valle con 

hondonadas que vive una duradera primavera y que se describe a modo de idilica 

topogrdfica, es violado con la entrada del pecado, asalto de lujurioso deseo carnal 

encamado por Marcelino Beltran, alfdrez de la Gendarmeria Municipal de San Angel:

[...] apuesto mozo; ancho de espaldas y levantado de pecho; dulce el mirar y facil en el 
reir... su franca desvergonzada risa de veintidds aftos... con lo que el castafio bozo se le 
encarama a los morenos Carrillos, y la dentadura blanca, apretada y pareja, relucfale 
cual si de esmalte estuviera hecha; fiierte y joven; alto a pie y airoso cuando cabalgaba 
en su irascible moro; siempre de uniforme y el uniforme siempre limpisimo, el kepi 
ligeramente hacia atrds, d&ndole aires de espadachin y mujeriego.
[...]
[...] y la muchacha, mariposa de campo, no pudo substraerse a la flama que le fingia el 
vicioso y descuidado mancebo, quien a su vez, ardia en deseos de morder aquella fruta 
tan en sazon que no perseguia por amor [... ]^que remedio? El no creo el mundo ni las 
penas, es un ignOrante un irresponsable, un macho comun y corriente que se 
proporciona un placer de amores donde le cuesta menos y le sabe mds [...] un 
engendrador inconsciente que no sabe reparar (59,60).

El narrador se involucra en los eventos, convirtidndose en testigo del acto que va narrando, 

y en su discurso se manifiesta la omnisciencia moralizante acerca de una sensualidad 

sometida. Esta medida descriptiva advierte una actitud que se vincula con lo propiamente 

humano: hastio, el cinismo moral, la sensualidad agresiva, la rebeldia andrquica, en fin, la

86 Arnold Van Gennep, op. tit., p. 70.
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ausencia de normas £ticas que apoyan la similitud entre un realismo resuelto y un erotismo 

caprichoso, violento, enfermizo, negativo, producto del vicio.

La ingerencia verbal, resulta una condition sine qua non que involucra al narrador a 

participar en el mundo descrito de manera testimonial: “el objeto de la narration es la vida 

pasada del yo y del otro y apelar asi a un conocimiento compartido de un interlocutor 

presupuesto”87. En la voz masculina del narrador se seftalan los signos que advierten la 

presencia de la mujer. De continuo llama su interns el atractivo corporal, objeto que revela 

su deseo: el cuerpo se convierte en un motivo distinto, propuesto verbalmente para ser 

apreciado de manera individual. A travds de la voz narradora se conoce el deseo de Santa, y 

su sometimiento a dos impulsos: el de temor que produce la seduccidn y el rechazo 

ejercidos por Marcelino, y otro de encanto que gobiema su docilidad fascinada. Los 

impetus del alferez se vuelven, en la voz del narrador, una immolation; asimismo, el 

desacato hecho por Santa, demuestra la tendencia del ser femenino a la labilidad y lo 

reafirma como victima.

Bajo esa mirada, la postura de mujer enamorada va conformando su aniquilamiento; 

el arrebato irreflexivo desprovee a la victima de su ser, bajo el poder de la hazana de quien 

la desea y anhela poseer. El acto, descrito a manera de testimonio, expone el impedimento 

de voluntad en Santa, bajo el dominio y mandate masculino. Con la voz del narrador se 

dictamina la incongruencia entre el deseo vital, sexualmente activo y el deseo afectivo que 

mueve a la sensibilidad femenina, presentando un placer provisional que en su finitud cierra 

un ciclo bien limitado, selldndolo con voluptuosidad y deleite.

A la inicial fruicidn efimera, se interpone la incertidumbre duradera. La fragilidad 

afectiva abre la amenaza de una busqueda sin fin que lleva de la complacencia del deseo 

87 Luz Aurora Pimentel, El Relato enperspectiva. Estudio de teoria narrativa, pp. 135, 136.
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vital hacia las tensiones de necesidad o fuga, de placer o dolor. La fragilidad afectiva de 

Santa es dominada por las tensiones vitales meramente bioldgicas de deseo de posesidn y 

de poder sexual masculino, de tal manera, que su entusiasmo se reduce al placer fisico, a 

complacer las exigencias del instinto.

Pero lo humanizado -que va a trav6s del placer, por encima de 61, con el influjo del 

deseo de un semejante, en la aspiracidn ilimitada de afecto, del apetito genital sublimado en 

temura, aprecio y reconocimiento en una uni6n indivisa- se desdibuja totalmente en el 

personaje de Marcelino, sacrificador violento de la mujer virgen que pierde su unico valor, 

su exclusiva barrera sdlida que, separandola del otro, la hacia impenetrable. La voz del 

narrador seflala la violencia del juego sensual a ciegas, realizado mds alia de la voluntad 

reflexiva de los amantes.

Con las metaforas representa la convulsidn erdtica que desborda y libera la 

violencia que la razon deja de controlar. Santa se confirma en una feminidad pasiva, sin 

voluntad de ser, un objeto en la medida que su atractivo corporal estd expuesto al deseo 

masculino. Su ser se reduce al cuerpo, su valor se cifie en especifico a la virginidad y su 

sensualidad unicamente se cumple, aun mas, se define en la omnisciente voz del narrador. 

Santa no se construye como sujeto, ella “carece de los medios concretos, porque 

experimenta el vinculo necesario que la sujeta al hombre sin plantear la reciprocidad, y 

porque a menudo se complace en su papel de Otro”88.

Desde esta concepcidn, Santa no escapa a la degradacidn de la dignidad humana; se 

aleja de la claridad de su valor, porque el poder supremo de ser hombre en la modemidad se 

opone radicalmente a los seres inferiores: mujeres, campesinos, obreros, etc., poder que 

surge tambi6n con un sistema donde la miseria humana desliga a los seres de la sensibilidad 

88 Beauvoir, op. cit., pp. 17, 19.
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y los ubica en una categoria “rebajamiento que, de manera privilegiada, se pone en contra 

de la afirmacibn y del deber que liga a la necesidad del Bien [...] una suerte de 

rebajamiento, imperfecto sin duda [quejda libre curso al impulso animal.”89. Afirmar la 

degradacibn de la sensualidad subraya su signo de pecado. Bajo esa perspectiva, el narrador 

otorga a Santa la unica cualidad, por cierto endeble, de un valor de sacrificio al placer y de 

condena a una vida de dolor.

Y en el pedregal acaecio el lento abandono de Santa [...] con un besar suave y 
diabblico, rozando la piel; despu6s la boca, en los mismisimos labios entreabiertos y 
humedos de la doncella, que se estremecib de voluptuosidad y trato de escapar, 
temblorosa, implorante.

-Sueltame, Marcelino, sudltame, por Dios Santo... jque me muero...!
Sin responderle y sin cesar de besarla, Marcelino desfloro a Santa en una 

encantadora hondonada que los escondia [...] con los suspiros que la vecindad del 
espasmo le procuraba, todavia besb a su inmolador, en amante pago de lo que la habia 
hecho sufrir, y en idolatrico abandono femenino, se le dio toda, sin reservas, en 
soberano holocausto primitivo; vibro con el, con el se sumergio en ignorado oceano de 
incomparable deleite, inmenso unico, que bien valla su sangre y su llanto y sus futuras 
desgracias que solo eran de compararse a una muerte ideal y extraordinaria.( 62)

Cuando Santa pierde la virginidad, su cuerpo se define a partir de un algo inexistente; en el 

momenta que el hecho fisiolbgico de la cbpula se reviste de significacion, este emerge en 

un contexto moralizante; asi, la debilidad femenina sblo se revela como tal a la luz de los 

fines que el narrador se propone y sblo para explicar las leyes impuestas socialmente. El 

rompimiento de las reglas por medio del sexo se convierte en un signo de maldicion. El 

aspecto degradado del erotismo entre los amantes se convierte en una incitacibn a lo 

diabblico; la sensualidad entre Santa y Marcelino adquiere una significacibn del mal. La 

prohibicibn rechaza a la naturaleza en tanto que derroche de energia viva y se establece en 

una preocupacibn religiosa y moral. La decadencia transforma a Santa en victima sin

89 Georges Bataille, E l erotismo, p. 141.
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altemativa alguna y encuentra su afirmaci6n de ignominia moral en la imposibilidad de ser 

madre.

A1 explicarlo de esa manera el narrador niega la grandeza de la pasion con el facil 

recurso a un principio de malignidad del erotismo y del sexo. Ni siquiera la suma entre 

placer e ilusibn puede producir pasibn en Santa; con un criterio mas amplio, resulta 

pertinente una frase de Hegel citada por Ricoeur “Jamds se hizo ni pudiera hacerse nada 

grande sin las pasiones. El moralismo que condena la pasion por el mero hecho de ser 

pasi6n es un moralismo muerto, y hasta muchisimas veces hipocrita”90.

La voz del narrador se muestra, entonces, a la manera de una conciencia cuyo 

sentido moralizante aparece, con toda certeza, fundado en un fuerte indicador religioso que 

dictamina de suyo la imposibilidad de desacato; en tanto, ese juego altemativo entre lo 

prohibido y su delito, hace brotar la evidente sensualidad de la imagenes; seria imposible 

concebir que una mentalidad conservadora de siglo XIX le atribuyera una carga positiva.

Asi, la creacibn paradbjica del valor seductor, a travbs de lo prohibido, confiere al 

erotismo su distintivo profano; es en la voz narradora que se reafirma el significado de la 

razbn moral, de la ensefianza religiosa. Esta disposicibn discursiva anuncia los vinculos 

entre los discursos del siglo XIX, de postura misbgina frente a la sexualidad femenina, al 

pensar a las mujeres como seres de escasa capacidad para el trabajo intelectual, unicamente 

aptos para la reproduccion. Esta asociacibn entre medicina, moral y sexualidad urdio pues 

una ficcibn infalible que esculpib los estilos de sexualidad, tanto masculina como femenina, 

y enfatizb los discursos sobre la capacidad de unos y la incapacidad de otras. La mujer se 

trueca en un objeto cuya vida se limita a una mera funcibn: la reproductiva, mientras que el 

varbn es el tipo humano absolute. Ella, por sus caracteristicas fisiolbgicas (poseedora de 

90 Paul Ricoeur F initudy culpabilidad, p. 145.
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ovarios y utero) se convierte en un ser relativo, el otro, un objeto de deseo, apto unicamente 

para ser poseldo por un sujeto poseedor

Asi, con el apoyo en los discursos del derecho y la medicina -instituciones 

respetablemente hegemdnicas durante el siglo pasado-, la sexologla encontrd un sustento 

cientifico al propagar la diferencia sexuada, asimismo, sustentar normas sexuales que 

legitimaran un control regido fundamentalmente por relaciones de poder entre los gdneros: 

el “dngel del hogar” en total sometimiento al vardn.

IL5. El libre albedrfo de un ser femenino dibit.

Estado de separaci6n

Con una mirada impasible, el narrador exagera las situaciones para conmover y dominar la 

trama con mayor facilidad, todo se realiza con una logica tal, que los hechos se consuman 

fatidicamente:

-jVengan a ver a los sol dados de San ingel...! jYa se van! ... Al convencerse Santa del 
cobarde y etemo abandono, peg6se a una tapia, que, con ser de piedra fabricada, 
pareclale menos dura que las entraflas del fugitivo, y llevindose el delantal a los ojos 
jc6mo llor6, Virgen Santisima, c6mo llor6!, por su corazbn y su cuerpo birbaramente 
destrozados, por el ingrato que se le escapaba y por el inocente que dentro de su ser 
avisaba ya su advenimiento futuro... (69).

Ese rasgo naturalista de querer lograr una instantinea fotogrdfica de lo que hemos 

convenido en llamar vida, historia o simplemente realidad, se plasma en el afan explicativo, 

a traves de las metaforas mddicas; el papel de anatomista que ejerce la mirada del narrador 

muestra a la mujer convertida en objeto de anilisis literario, para darle la firma impersonal 

y cientifica:
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[...] el aborto repentino y homicida a los cuatro meses mas o menos de la clandestina y 
pecaminosa prefiez...Fue un rayo. Un copioso sudar; un dolor horrible en las caderas, 
cerca de las ingles, y en la cintura, atras, un dolor de tal manera lacerante que Santa 
solt6 la cuerda, lanz6 un grito y se abatib en el suelo. Luego la hemorragia, casi tan 
abundosa y sonora cual la del cdntaro, roto al chocar contra las humedas paredes del 
pozo. Agustina inclinada junto a ella, aclarando el secreto, titubeante entre golpearla y 
maldecirla o curarla y perdonarla..(69, 70)

El aborto se convierte, pues, en un elemento que sirve, a nivel del discurso sexuado para 

demostrar el efecto de una causa perdida: la negacidn al tipo ideal de mujer, convirtiendo a 

Santa de “dngel del hogar” en un estigma, en un ser femenino mas bien ddbil y en el 

principio de su degradation. Resulta interesante observar que en la unica iniciativa de Santa 

por ejercer una voluntad que difiere de lo establecido y en una actuacidn sexual activa, ella 

se equivoca. La justificacidn de esta incapacidad de eleccidn asertiva se explica como una 

de las caracteristicas mds importantes del naturalismo: la de negar la existencia del libre 

albedrio o el derecho de escoger entre varias posibilidades y, asimismo, los personajes 

dentro de la historia siempre estardn determinados por el medio ambiente y la herencia, sin 

altemativa de Uegar a superar su destino.

Este dato es conveniente porque hace notar, en el discurso expuesto, una 

discordancia inherente al naturalismo literario y es que la funcion cientificista de revelar los 

hechos empiricos y experimentar sobre la voluntad humana siempre con una mirada 

objetiva, alejada de lo moral, sin pretender desarraigar vicios en los comportamientos ni 

modificar las censurables tendencias de los sujetos de estudio, se disipa e incurre en una 

medida didactica moralizante al exhibir y amonestar las conductas del personaje femenino, 

a travbs de un narrador omnisciente y de su tono irdnico91.

91 Sklodowska escribe que “en la medida que Federico Gamboa admite no prestarle voz a Santa, reconoce 
tambi^n -si bien implicitamente- que la reconfiguracibn de esta voz es una coercion indispensable, puesto que 
Santa es incapaz de suministrar un testimonio fidedigno y legible”. Maria Antonieta Corona Zenil en su texto 
Federico Gamboa y  el porfirismo tambibn escribe sobre esta ausencia de libre albedrio en los personajes
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Esa pretendida objetividad choca con la pasidn moralizadora imperante en la voz del 

narrador, de ahl que no se cumpla puntualmente con los preceptos esteticos-literarios 

naturalistas. Tal contradiction se entiende si consideramos que estas aspiraciones etico- 

estdticas finalmente son producto intelectual de cierta elite que, siguiendo el camino de la 

vida modema, se preocupa por “la realidad” e intenta estudiarla eficazmente en su esencia 

m is que en Io que se supone is ta  sea.

La caida de este “ingel del hogar” es vista como una altemativa creativa, un cierto 

modo de expresar con claridad que las formas desafiantes de autodeterminacion en las 

mujeres se hallan sujetas al castigo de la naturaleza Con el aborto se interrumpe una etapa 

importante dentro del ciclo vital femenino. La negacidn a la fertilidad no radica en la 

particularidad del acontecimiento, sino en su esencial significado con el conjunto de los 

hechos; esto es, se trata del rompimiento de un cierto orden en la correspondencia con los 

otros. Por esta trasgresion, Santa entra un estado de alejamiento con su circulo social y pasa 

a un estado deshonroso porque ha alterado las reglas vitales del grupo al que pertenece, 

rompiendo tambidn el lazo afectivo que los une. La separation significa la perdida por parte 

de la persona de su estatus anterior92.

Los episodios de la cdpula y del aborto tienen un lugar importante en la conciencia 

de los personajes porque se entienden como una mdcula. La impureza se le atribuye a Santa 

no por ser agente responsable directo, sino por la violation de algo que esta vedado. Esta 

nueva circunstancia conflictiva entre la protagonista y los otros exige resarcir el agravio y 

por tanto la separacidn de la mujer que ha profanado ese mundo sublime que le ofirecia su 

familia.

dentro de las obras de Gamboa. De igual manera Rosa Bemardina Fem&ndez Rosado de Levin escribe al 
rcspecto en cl capitulo III dc su tesis. Vease bibliografia.
92 Arnold Van Gennep, op. cit., pp. 31,32.
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La transgresibn a la regia moral, establecida sobre la honra y la virginidad femenina, 

se puede interpretar desde la perspectiva simbblica, como un acto de impureza, elemento 

que no tiene que ver con la higiene corporal sino

con el esfuerzo social por organizar el entomo ahi donde se percibe en desorden, ahi 
donde la experiencia fuera de lugar debe recobrar sentido. Las reglas de contamination 
refuerzan el orden ideal de una sociedad al imponer controles que se manifiestan en la 
experiencia de peligros que amenazan ya sea a los transgresores, o bien a victimas 
inocentes sobre las que recae el perjuicio .

Tal como lo expresa Rosio Cordova siguiendo las ideas de Mary Douglas.

La trasgresion de Santa otorga al cuadro familiar la envoltura de un halo pesimista y 

amargo, ya que el apartamiento de su hogar ser£ vista como la unica salida posible para 

restaurar el orden y el bienestar social. El destierro del mundo sagrado bucolico hacia el 

mundo profano de la ciudad, subraya el permanente conflicto entre mundo civilizado y la 

vida natural campirana. Y es en el personaje de la madre que el autor coloca la sentencia y 

el anatema contra la hija mancillada. Agustina adquiere importancia en tanto que 

representacibn de la mujer que soporta “todas las cargas, infinitamente tolerante e 

infinitamente generosa, con la tarea de convertir el hogar familiar en un lugar sagrado, un 

templo vestal, un templo del corazbn guardado por los dioses del hogar”94. Sin embargo, la 

imagen de la caridad afianzada, la benevolencia serena y la abnegacibn apacible se trastoca 

ante una Santa seducida cuya castidad ha sido arrojada al suelo; la unica altemativa creativa 

a la que recurre el autor es a la transformacibn de la paciencia en ira:

93 Rosio C6rdova Plaza, Los peligros del cuerpo. Ginero, sexualidad y  construccidn del sujeio en una 
comunidad rural del centra de Veracruz, p. 231.
94 Bram Dijkstra, op. cit., p. 13.
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[...] Agustina se puso en pie, agrandada, engrandecida, sacra. Y conforme Agustina se 
enderezaba, Santa fue humillandose, humillandose hasta caer arrodillada a sus plantas 
y hundir en ellas su bellisima frente pecadora... -iVete Santa...! -ordeno la madre 
mancillada en sus canas-, ivete...! (Santa) contemplo a su madre entre los brazos de 
sus hermanos, la diestra levantada como cuando la mandara irse, en solemne grupo 
patriarcal de los justicieros tiempos biblicos (72).

El alejamiento del grupo familiar convierte al personaje femenino en una peregrina de 

travesia al mundo frivolo y hacia el cambio en su nivel social, en el movimiento de un 

estado de integracion a otro de separacidn como el inicio de un conjunto de pasos err&ticos. 

Con el sentimiento de tristeza que se nutre del rechazo y deterioro existencial, Santa se 

acompafta de pdrdida, temor, desengano al ser discriminada y separada de los otros, con el 

pesar de ya no tener un mundo. “Esa disminucidn de existencia que afecta al ser puede 

perfectamente ser considerada [...] como el realce del momento negativo latente en 

multiples afectos; al sufrir la conciencia, se disgrega, se concentra y se siente negada”95.

IL6. Los diferentes pianos de transicidn hacia la degradacidn.

H.6.1. Primera transicion. Un ser femenino l&bil

“Un brusco movimiento del vecino del lecho de Santa que en suefios se desperezaba, hizo 

que la muchacha tomase a la realidad e interrumpiera su largo peregrinar al traves de su 

vida”. Asi, de modo explicito, la evocacidn se interrumpe con una elipsis y el relato 

primero continua donde se habia detenido, se vuelve al momento presente con un efecto de 

rapidez para olvidar el segmento narrativo de reminiscencia y proseguir su transito por el 

mundo de la prostitucidn. Este enlace narrativo de analepsis-prolepsis apoya el 

enriquecimiento en favor de ilustrar la experiencia vivida por el personaje femenino,

95 Paul Racoeur, op. cit., pp. 155, 156.
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conocer en sintesis su mundo interior, asimismo su corporalidad y explorar la diabetica 

cuerpo-alma, placer- dolor que se modela una y otra vez a lo largo de la narracion.

El reconocimiento del determinismo bioldgico toma el sesgo de retrato extemo para 

mostrar fragmentos del cuerpo femenino; por su parte las disquisiciones psicoldgicas de 

preponderancia instintiva suelen conducir su variacidn mec&nica de salud y normalidad, 

con matices de examen minucioso de las reacciones m&s refinadas de la sensibilidad 

trastocadas en perversiones lisas y lianas. Este juego antitdtico adquiere; sin embargo, un 

encadenamiento de concesion puramente moral al imprimir los castigos por sobre las 

recompensas en el proceder de los personajes: para las crueles beldades meretrices hay un 

infiemo en la existencia, el cual viven frente a las virtudes de honestidad, prudencia, buena 

fe y nobleza de los personajes sinceros y compasivos que son recompensados con 

resignation y permanencia junto a la imagenes religiosas.

Las virtudes estrechan filas en contra de la ociosidad, la frivolidad y la inconstancia. 

Una alegoria moralizante que sigue la linea de la disyuntiva entre la virtud o el vicio. Una 

virtud pintada con colores tan domdsticos, tan decorosos que se vuelve en favor de la 

belleza y la ignorancia femeninas, en contraste con el vicio del cuerpo concupiscente, que 

adquiere el grado m&s bajo de lo sensible: la orilla mas apartada del divino centro96.

En un tono realista se describe con notable amenidad lo que sucede en ese mundo 

profano del burdel, sobre todo, las rejuvenecedoras y energicas incontinencias del 

apasionamiento que Santa despierta. El discurso distingue las imigenes de la came y la 

festividad del goce, en sustitucidn de los valores morales; riquezas figuradas para 

recordamos que a medida que el ansia amorosa se toma m&s angustiosa por la culpa, se 

toma tambitii menos moral.

96 C. S. Lewis, Alegoria del amor. Estudio de la tradicidn medieval, p. 77.
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Convertida ya en objeto de disfrute sexual, Santa se mueve dentro de una transicidn, 

fase que suele expresar, en actos y slmbolos, una idea de caos o indefmicion. En este caso, 

la transicidn del personaje femenino estd marcada por acciones que alteran el curso normal 

de la vida cotidiana,“una de las expresiones simbolicas recurrentes de esto se observa en el 

intercambio de roles de g6nero, acompaflado de la relajacidn en las restricciones sexuales. 

Es un momento en el que las normas sociales quedan en suspenso, pero como parte de la 

completitud del mirndo”97.

La oposicidn marcada entre el bien anterior y el mal actual, no la aleja de su 

labilidad femenina, al contrario, su antigua integridad angelical se bifurca radicalmente y 

ella gira hacia el extremo que lleva de la virtud al vicio, del bien al mal, de la belleza a la 

fealdad; no obstante, es en su fragilidad donde se presupone, no s61o la polaridad entre lo 

admisible y lo inadmisible, sino tambi6n en ella se da la perdida y el extravio de una mujer 

que se separa de su antigua vida de pureza para ir en busca de olvido, porque “la culpa es la 

que recorta su propia posibilidad retrospectivamente sobre el horizonte del pasado, 

proyectdndola como su propia sombra sobre la limitacidn original con lo que la hace 

parecer frdgil”98.

H.6.2. Segunda transicidn 

Prostitucidn: ia macula del pecado

Es la labilidad lo que sustenta el eje de un ser femenino que transita por la via significativa 

del bien hacia el mal. En la fragilidad es que se puede explicar una representacidn femenina 

de principio pura, sin mdcula y, por antagonismo, impura, con macula. Aqui, el modelo de

97 Juan M. Ossio, Cosmologtas, en http:/wvw.unesco.org/issj/ricsl54/ossiospa.htm.
98 Paul Ricoeur, op. cit., p. 159.
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“angel del hogar” nos permite compaginar el perfil de la inocencia sin culpa efectiva, una 

fragilidad que exclusivamente manifiesta flaqueza, debilidad, pero de ninguna manera 

envilecimiento.

El modelo del “dngel caldo”, por el contrario, se torna en una perspectiva libertina 

que si se nos muestra de ordinario en la representacion de la prostituta. “El ingel del hogar” 

no podrfa sostener su entidad si no existiera el modelo de “ingel caido” que refleje la 

maldad, de tal modo que el mito de la caida s61o es posible en el contexto de un mito de 

origen en la inocencia. As! se entiende el concepto originario de la bondad natural por la 

perversidad histdrica y cultural, con base en un centra comun: la Iabilidad.

Los mitos de la cafda que m is 6nfasis han puesto en el caricter de ruptura, de 
«postura» abmpta del mal, nos cuentan simultaneamente la forma sutil y oscura con 
que la inocencia se fire deslizando y cediendo al mal, como si no pudiesemos imaginar 
que el mal surge de golpe, en un instante, sin representimoslo al mismo tiempo 
filtrandose y avanzando en la corriente de la curacidn. El mal se «pone»  y procede. 
No cabe duda que desde el punto de vista del mal como «postura» es de donde 
descubrimos el aspecto contrario del mal como realization de la debilidad. Pero ese 
movimiento de la debilidad que cede, simboliza en el mito biblico en la figura de Eva, 
es coextensivo con el acto determinante del mal; se da una especie de vertigo que nos 
lleva de la debilidad a la tentacidn y de la tentacidn a la caida [...] Esta transition, este 
paso de la inocencia a la culpa, que descubrimos en el hecho mismo de «poner»  el 
mal, es la que da al concepto de Iabilidad toda su equivoca profundidad; la fragilidad 
no es ya s61o « e l lugar», el punto de insertion del mal, ni siquiera tan s<Mo el 
«origen» del que arrancan las cardas del hombre, sino que ademis es la «capacidad» 
del mal. Decir que el hombre es libil equivale a decir que la limitation propia de un ser 
que no coincide consigo mismo es la debilidad originaria de donde emana el mal99.

Es importante recalcar que los episodios que insinuan actos copulatorios, tienen un lugar 

fundamental en la diegesis, porque a partir de esas acciones, la significacibn de caos y 

vaguedad encierran la riqueza simbdlica de la experiencia ciega, instintiva, del empuje 

sexual, fuerza vertiginosa e incontrastable, una amalgama de euforia, terror y angustia por

99 Idem., pp. 161, 162.
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la connotation de mancha que se les imputa. Es interesante observar que la creencia de la 

mbcula se respalda en el quebrantamiento de las prohibiciones de carbcter sexual. En el 

relato, las marcas de las relaciones sexuales, el aborto y el lesbianismo refuerzan tiempos y 

sitios prohibidos; todo esto adquiere importancia porque “la inflation y desorbitacibn de lo 

sexual es caracteristica del sistema de la impureza, hasta el punto de que parece haberse 

establecido desde tiempo inmemorial una complicidad indisoluble entre sexualidad e 

impureza

Estos campos -sexualidad e impureza- adquieren mayor significado desde una 

disposicibn de gbnero: hombre-mujer acceden a  una serie de particulares que les imprime 

su sello, en una prdctica de dominio y sometimiento; valia y minusvalia; asi, los tipos de 

macho-hembra en la obra que se analiza, quedan bien logrados. El Jaramefio, Rubio y el 

ciego Hipblito sirven como ejemplo de figuras literarias que seiialan un “mundo aparte”, ya 

que pintan los tipos de la sociedad modema, con una estructura sociolbgica, propia de la 

novela de tesis. Bribones y al mismo tiempo heroes ilustran una epoca: sus usos, 

costumbres y acontecimientos en una amalgama de acciones y sentimientos.

II.6.2.1. El machismo en Santa: la otra cara de la labilidad del ser

No es raro que en el inventario de las trasgresiones el varon resulte menos danado. Esto se 

explica por el hecho de que las acciones intrinsecamente encadenadas al sexo sean 

seftaladas como actos de maldad porque se entrelazan las relaciones corporales a sus 

efectos intrinsecos, sus males contagiosos.

Resulta asi que en el repertorio de los pecados, lo concemiente a la sexualidad se 

dispone entre los hechos mbs viciados porque implican al cuerpo que se contamina; y es en 

100 Idem, pp. 191,192.
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la corporalidad femenina donde subyace la marca del pecado. La feminidad, cargada de 

tabues, surge como un evento que contamina; primero, por efecto de la seduction y, 

segundo, por el contacto fisico.

Vemos pues como el cuerpo e imagen de la mujer vuelven a entrelazarse 

simbolicamente con ima erdtica de creation masculina: la mujer monstruo y pecadora 

Lilith/Eva, endrgicos mitos de perversidad femenina que en su voluptuosidad contraen, 

tambidn, un significado claroscuro de contaminacidn fisica y a su vez apuntan hacia la 

indignidad moral. Visto desde esta perspectiva, el monstruo tiene que ser dominado. Asl, y 

en contrapartida al enfoque misogino de concebir lo femenino, en Santa se confirma otro 

estereotipo oportuno, el del hdroe Salvador de la mdcula, representado por el torero, el 

Jaramefio. Este personaje masculino se desdibuja en las siguientes caracteristicas: una 

voluntad sincera con porte agresivo, impasible, incluso violento; honradez insidiosamente 

placentera, en buenas cuentas de deseo y poder erotico sobre Santa y demds meretrices; 

supremacla econdmica por sobre los demds personajes espafioles que se dibujan mds bien 

dependientes de 61, en el recogimiento en una casa de hudspedes; valentla demostrada en un 

oficio de talle dpico y, finalmente, como mdxima prueba de su hombria, como Salvador de 

Santa de los riesgos de la prostitucidn.

Lin tipo de hdroe realista que no va mds con los valores ideales que la sociedad 

entiende como completamente positivos, tal como se concebia al hdroe en tiempos cldsico o 

medievales, sino un modelo de vardn que se desplaza, manifiesta y arremete cabalmente los 

principios de esa misma sociedad.
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Ya no mas el superhombre, sino la representacibn masculina de un ser dotado de 

juicio crltico respecto a la gala tradicional de los comportamientos sociales, sefialando as! 

un mundo de sordida lidia diaria en el cual bste destaca individualmente101:

[...] el afamado y valiente Jaramefio, matador de toros de cartel, contratado en la propia 
peninsula y que domingo a domingo causaba las delicias de los aficionados mexicanos 
en la plaza de Bucareli [...] por su largueza en el gastar y por su gracejo en el decir, fue 
admitido en la casa de Elvira [...] gasto al igual de sus encopetados amigos, propino 
sirvientes, gratified al pianists, y cuando se aduefld de la guitaira, entonces si que la 
victoria se consumd y que las mozas, espafiolas en su mayoria, batieron palmas y lo 
premiaron con besos...(85)

Un hdroe parcial que abandona la comunidad en favor de un grupo que, por si mismo, 

implica tambidn la negacibn de los otros; es un hbroe ambivalente: positivo y negativo, a 

favor y en contra: es un seductor que necesita del orden existente para poder ser; no le 

importan los cambios revolucionarios; el Jaramefio no necesita de principios, sino de dinero 

para ejercer dominio, poder, capacidad de seducir; vive su diferencia con arrogancia, 

consciente de su superioridad sobre la mujer, a quien ignora:

El Jaramefio fijose desde luego en Santa [...] un relampago de deseo hizo hervir su 
sangre drabe de vencedor de hembras... la sujeto por la mufieca con garra de hombre 
fiierte, pero sin lastimarla, al contrario, acariciandola con esa misma fuerza que se 
mostraba apenas y prometia im apoyo herefileo, primitivo, bestial [...] Solt61a el 
Jaramefio sin enojos ni iras, asi como quien suelta delicado trasto ajeno que de lejos 
nos gustay cercanos desagrada... (86)

La imagen del joven que prende con su atractivo al publico que lo aplaude y festeja, quiere 

los beneficios de la fama; un hombre que no busca la gloria nacional, ni permanecer en la

101 Joaquin Maria Aguirre, “H6roe y sociedad. El tema del individuo superior en la literature decimononica”, 
pp. 1-14, v6ase en http://www.ucm.es/info/especulo/numero 3/ heroe.htm.

http://www.ucm.es/info/especulo/numero
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remembranza de los projimos, sino que reclama los salones para ser admirado. De esta 

manera, en el Jaramefio se hermana lo viril con lo animalesco, un macho.

La bestialidad y la violencia an&logas con el cultivo de la delicadeza en sus 

sentimientos, lo hace, incluso, un personaje de cierta ingenuidad provinciana. Los pliegues 

estillsticos de Gamboa, en el retrato de su cuerpo, nos permite imaginar la extension 

sensual y los destellos erdticos del personaje:

A1 quedar el Jaramefio casi desnudo, se puso en pie. Y Santa, aunque sin hablar, lo 
admird en su belleza cl&sica y viril de hombre bien conformado. Los musculos, los 
tendones, las durezas de acero que acusaba en los biceps, en los pectorales, en los 
omdplatos, en las pantorrillas nervudas y sdlidas, en los anchos de la espalda y en los 
grueso del cuello, armonizdbanse, le prestaban hermoso aspecto antiguo de gladiador o 
de discobolo, de macho potente y completo, nacido y criado para la luchas 
viriles...(194)

La relacidn entre el Jaramefio y Santa es la tfpica de hombre-mujer dominada por el sexo, 

con una reciprocidad afectiva que no rebasa los moldes convencionales del machismo. La 

masculinidad en el personaje no supera los aspectos puramente biologicos, ni afecta 

tampoco que trascienda, porque la importancia que tiene el machismo del personaje al 

interior del relato es precisamente la de resaltar el ideal de virilidad occidental y la labilidad 

femenina como su antonimo.

Ser torero refuerza el sentido de la hombria: ejecuta, provoca, pica, hiere, mata. El 

Jaramefio torea por placer y el placer se torea porque tiene que ser derrotado en la lucha 

contra la debilidad. El placer contiende en el cuerpo femenino que constituye la propiedad 

de las pasiones lascivas del sexo; esta en el compromiso de pelear y lidiar con 61, de algun 

modo, con algun fin, en beneficio de los objetivos de dominio y poder.
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Si, reconoda que estaba hecho para esas luchas, adivinabalo, mas bien. En cambio, 
sabia que estaba asi mismo hecho para el amor, para el amor suyo, de ella, que, en 
pago, lo amaba a su manera, plasticamente, por sus juramentos gitanos, por lo 
asfixiahte de sus brazos y lo salvaje de sus caricias de incivilizado... por la ebriedad de 
sus regresos, 61 sano y salvo, oliente a cabro y como cabro cayendo sobre ella, 
insaciable de su cuerpo de hembra Iinda, del que se aduefiaba y se aduehaba hasta 
lastimarla, pidiendo que lo matara, que lo mordiera, que le hiciera dafio; pidididole lo 
que nadie habiale pedido...(201)

Atados a la pasion, Santa y el Jaramefto transmiten, ineludiblemente su atadura al pecado 

original transmitido por herencia. Su abundante experiencia se ahoga en la estrechez 

mezquina de una perspectiva cerrada, entre el caos y el vacio, entre la ruinosa vida de vicio 

y el empobrecimiento del cardcter; ella se pierde en la conciencia de una realidad sin 

mayores posibilidades; 61, en la ineficacia de sus fantasias, trastocadas por la eficacia de su 

vinculo con Santa.

Finalmente, pudiendo tener la felicidad al alcance de la mano, ella se deja llevar por 

lo prohibido, la causa etema de su tormento. El dolor del Jaramefio ante el adulterio de 

Santa, propicia en el lector un sentimiento de simpatia hacia 61. Al ser infamado por su 

amante, el Jaramefio confirma la caida femenina, pero tambien el triunfo de la 

imperfeccion; sin embargo, parafraseando a Joaquin Maria Aguirre, 61 no puede tener un 

final de locura o de retirada despectiva, como los h6roes romdnticos, sino de astucia, arrojo, 

coraje y arrogancia para continuar ejerciendo el poder sobre los otros; no obstante, al 

mismo tiempo que se sirve de sus acciones es destruido por aquellos que se valieron de sus 

logros102, “por la pasibn de un justo doliente, el sufrimiento es el precio que hay que pagar 

por la violacidn del orden [...] si sufres, si fracasas [...] es porque has pecado [...] la mancha

102 Joaquin Maria Aguirre, op. cit., p. 13.
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(con el adulterio de Santa) se convierte de rechazo en el valor explicativo y etiologico del 

mal moral”103:

[...] Igual a un tigre antes de abalanzarse sobre su presa, el Jaramefio se encoge, se 
encoge mucho, y encogido, abre con sus dientes la faca [...] que suena a crimen [...] Y 
la hoja corva [...] clivase en las maderas de la comoda que sustenta a la imagen y sus 
cirios [...] derriba los cirios, derriba a la imagen, y el cristal de un marco qui6brase con 
estr6pito ... Suelta la faca el Jaramefio, porque el gitano se ha asustado, recoge el 
cuadro, lo limpia, exclama roncamente, sin mirar a su querida: -iTe ha salvado la 
virgen de los Cielos...! s61o Ella podia salvarte... jVete!, jvete sin que yo te vea! [Sin 
que te oiga...!, jvete...!, porque sino, yo si me pierdo...(204).

Con la infidelidad al Jaramefio, Santa llega al colmo del sufrimiento escandaloso, 

inexplicable, para que el mal de la m&cula y la reafirmacion de la debilidad femenina se 

conviertan al fin en el mal de la culpa. La mala conducta y el impetu morboso de Santa son 

un paso m is en la vicisitud del personaje femenino hacia un estado de mayor ignominia.

Si el alejamiento del mundo idilico de virginal inocencia, se produce por el rechazo 

de una abnegada y santa madre; el trinsito hacia una mayor deshonra se seftala con otra 

imagen sagrada femenina, “la Virgen de los Cielos”, quien la salva de la muerte, pero no 

asi de una vida inmoral.

Santa es expulsada de un ambiente que le fue otorgado como asilo y refugio, y que 

podria conferirle una posibilidad de limpieza corporal y moral. Repudiada por la 

infidelidad, la impureza cae nuevamente sobre Santa y al amparo de la mirada de los otros, 

y bajo la palabra que no se nombra y da verguenza, se expresa la desigualdad entre lo puro 

y lo impuro.

Es en el discurso moralizante donde se reafirman las ideas “cientificas” de que los 

placeres del cuerpo femenino son alteraciones del humor, o bien, instintos patologicos que

103 Paul Ricoeur, op. cit., pp. 195, 196.
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revelan las disturbios de la conciencia y la privacion en las percepciones. Ideas inscritas 

para demostrar la inferioridad femenina y por tanto, la absoluta necesidad del vardn. Si el 

vardn la conduce al fracaso tambi&i la libera del 61, reafirmando la pasividad torpe y la 

labilidad sin inteligencia del ser femenino.

n .6 .3 . T ercer piano de transition .

El engano al macho. Un ser femenino adultero  sin voluntad

El papel de la mujer que traiciona, rompe con la vision tradicional de la mujer fiel, deja de 

lado las tipologia femeninas habituales y al mismo tiempo, marca un cambio de roles 

tradicionales en los personajes femeninos con un tratamiento que no sugiere, en el enfoque 

conservador del autor, algun cambio sustancial en las acciones de los personajes femeninos; 

al contrario, con el tratamiento del engafto se refuerza la postura de un ser femenino 

confinado en la inutilidad, la torpeza y el cinismo.

Con la infidelidad, Santa confirma la ausencia de voluntad para tomar la rienda de 

sus decisiones. Santa acentua como recurso importante para producir un efecto esttiico, el 

dnfasis sobre valores maniqueos de la vida social, de los amores sostenidos, de la vida del 

personaje que va con una traza definida hacia la degradacidn.

Con el impedimento de voluntad y lucidez, se va estableciendo un ser femenino que
i

dista infmitamente de toda oportunidad hacia un bien moral, con ese patrdn se establece la 

construccidn de Santa: su “grado de ser” y la “cantidad de ser” . Santa se va asentando en un 

vaclo que la despedaza, en el hecho bruto de existir tal como es ella, al compararse con la 

exigencia de totalidad, se descubre como carencia de “ser por si”. Se manifiesta un ser 

contingente que medita y refleja su existencia dentro de la modalidad de concebirse como 

no necesaria; revela el lado negativo que encierran todos los sentimientos de precariedad,
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de dependencia, y de vertigo existencial. En esa negacion de esfuerzo por la existencia, se 

ubica la maniobra discriminatoria y de triste desventaja entre la necesidad y el deseo 

impaciente de querer ser. Por eso, el actuar de Santa sigue siendo un desgarramiento y un 

conflicto, manifiestos en la intencionalidad de vivir para padecer.

II.6.4. C uarto  piano de transicidn.

El homicidio y la enferm edad de un ser moribundo

El robo y la mentira dentro de la perspectiva judeocristiana se consideran actos malos por 

carecer de una etica; pero en la dinamica explayada, se piensan preceptos de menor 

importancia, hablando desde el punto de vista moral, porque no involucran directamente un 

contacto fisico. Los actos de robo o mentira obtienen una reduccion en el ambito de las 

culpas y los castigos. En contraste, los actos de Indole sexual y de homicidio adquieren 

mayor importancia por su peligro.

La sexualidad en tanto marca impura, se toma, lo mismo que el homicidio, en ofensa 

contra la reciprocidad de las vinculaciones humanas. “En ambos casos, nos dice Ricoeur, 

vemos que la impureza esta relacionada con ‘algo’ material que se transmite por contacto y 

contagio”104. El episodio del derramamiento de sangre entre dos parroquianos del burdel a 

donde ha regresado Santa despuds del engafto al Jaramefio, proporciona cierta base a la 

interpretacidn de la impureza moral y material en el ser femenino.

Con apoyo en la perifrasis se abre un segmento textual que explica el problema del 

alcoholismo; bajo el eplteto de “Enemigo de la sociedad”; el narrador hace de su 

description una unidad de sentido en un contexto dado y con el circunloquio, se asiste a 

una cierta forma lapidaria, a un rodeo de palabras para expresar las implicaciones en el

104 Idem., pp. 191, 192.
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problema del alcohol, las cuales suavizan la dureza del discurso por medio de figuras 

po&icas que ilustran y aderezan la fraccidn del texto105.

La pertfrasis introduce la accidn en la que Benito, un asiduo al burdel del Elvira, es 

violentado y muerto por un borracho llamado Rodolfo; la querella se inicia por disputarse el 

cuerpo de Santa. No se puede dejar de percibir esa coincidencia de la muerte con el 

erotismo, como prueba de la fuerza malefica que lleva dentro de si el asesino, personaje que 

ha resultado estigmatizado a los ojos y bajo los t^rminos de los otros.

El torbellino sexual que siempre turba o trastoma al cuerpo en el 6xtasis, comparable a 

la ebriedad, puede envolverse en la violencia. “Con la imagen [...], y quiz& con el turbio 

sentimiento en el que se integran ebriedad y horror vertiginoso [...], donde la realidad de la 

muerte, de la brusca llegada de la muerte, posee un sentido mayor que la vida, mayor [...] y 

m&s fno”106. Por coincidencia, el cuerpo del asesinado y el cuerpo de Santa se estigmatizan, 

uno por la muerte y el otro por los indicios de la enfermedad; ambos se definen con el sello 

de la justicia, trastoman violentamente el orden legal y ambos son victimas: uno de la 

violencia mortal; la otra, de los violentos efectos de la concupiscencia.

La representacidn juridica del homicida califica la falta en el piano de la culpabilidad, 

pero el cuerpo de Santa se coloca bajo el piano moralizante y con el signo vil de lo impure 

y enfermo. Si el homicida queda encerrado en el espacio de la cdrcel, el alma de Santa 

“expia en el cuerpo las culpas por las cuales la castigaron; [6ste] le sirve de calabozo o 

prision [...] hasta que pague sus deudas; y en esto no puede cambiarse una sola letra”107. El 

sufrimiento corporal reforzado en la reiteracidn, tiende a convertir el cuerpo en una alegoria

105 Jos6 Antonio Mayoral, “Figuras textuales I: Licencias Textuales”. Teoria de la literatura y  literatura 
comparada. Figuras retdricas,. p. 201.
106 Georges Bataille, op. tit., p. 244.
107 Paul Ricoeur, op. tit., p. 431.
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del apasionamiento que lleva a la desdicha de existir y la busqueda de libertad. A1 sufrir y 

padecer en el paso de su historia, el mal de Santa se convierte en la convergencia de 

autoinculpacidn.

Esa mezcla de castigo y redundancia es la imagen misma del desaliento. “Esta 

interpretacibn, segun la cual el cuerpo es el instrumento de la penalidad reiterada, provoca 

de rebote una nueva interpretacibn del alma [...] el alma no es de aqui, viene de otras 

tierras; el alma es divina; encerrada en este cuerpo, arrastra una existencia oculta, la 

existencia de un ser desterrado que suspira por su liberacion”108. Y en medio de este 

rompimiento que se opera en Santa, dividibndola entre el sufrimiento del cuerpo, y ademas 

del alma, se introduce una nueva uni6n de concubinato; esta vez con Rubio, un personaje 

de presencia misbgina que se convierte en la nueva posibilidad de salvamento a la 

impureza:

[...] las labores de la mancebia de Santa y Rubio; un mes escaso [...] era renacimiento 
inefable a una existencia buena, nueva, insonada [...] Mas, jay! Que con el segundo 
mes y el tercero lo que vio descorazono a Santa [...] cada vez que las alas entumecidas 
y torpes de su alma convaleciente pero en via de alivio, intentaba volar a la altura, 
Rubio encargdbase de desengafiarla en terminos rudos, con sana de amante:

-Las meretrices no arriban a las tierras de promision, jno faltaria mds!; las almas de 
las mujeres perdidas no vuelan porque no poseen alas, son almas apteras...

Efectudbase en Rubio un fenomeno comun y explicable [...] victima de la amargura 
con que lo obsequiaba su hogar tambaleante, supuso que una querida de los puntos de 
Santa mitigaria su duelo y le proporcionaria los dulces goces a que se consideraba 
acreedor [...] Exasperado Rubio con su esposa, acababa de exasperarse con su 
manceba; iba de la una a la otra con la certeza de que ya habrian cambiado y alguna de 
las dos satisfaria lo que el venia persiguiendo, y frente al doble desengafio, enfureciase, 
con distintos modales y lenguaje distinto increpaba a las dos sin hallar consuelo 
(261,263).

108 Idem., p. 434.
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Y otra vez se representa a la mujer como una presa indefensa. Ddbil ya por la enfermedad, 

se muestra semejante a una conciencia naturalmente sumisa. Para Rubio, Santa es la 

esperanza para realizarse mediante el disfrute carnal y, al mismo tiempo, confirmar su 

libertad a travds del sometimiento del objeto docil que ofrece lubricidad. En Santa se 

incorpora, efectivamente, la escasez de voluntad, y en Rubio el propdsito de hallar en su 

amante, por resultado, la felicidad.

Esto resulta asi, por el modo misdgino de pensar a la mujer “un idolo, una sirvienta, 

la fuente de la vida, una potencia de las tinieblas; ella es el silencio elemental de la verdad, 

es el artifice, charlatana y mentirosa; es la que cura y es la bruja; es la presa del hombre, es 

su p^rdida, es todo lo que 6\ no es y quiere tener, su negacidn y su razdn de ser”109. A trav^s 

de Santa se consuma sin dificultad el transito de la expectativa al desengafio, de la 

animadversidn al apego, del esmero a la ofensa, del optimismo a la decepcion y sea cual sea 

el aspecto bajo el cual se la considere, esa ambivalencia es lo que sobresale.

Pues bien, todos estos aspectos del destino se experimentan necesariamente como 

justificaciones para excluir al ser femenino de toda posibilidad de una vida distinta a la ya 

trazada irremediablemente. Con la nueva infidelidad se corrobora su destino: la 

redundancia de una falta de sentido dtico, de trasgresion del orden moral, excluye 

autom&ticamente restablecer su bienestar.

El argumento que se sigue instaurando a lo largo de la lectura es el avance de una 

vida con reverso fatal; la culpabilidad se presenta ineluctable y el enfoque hacia la mujer 

ldbil, propensa a las pasiones, refuerza la misoginia y la sexofobia decimononica en sus 

discursos moralistas mortificantes, justificando la infidelidad masculina y la promiscuidad,

109 Simone De Beauvoir, op. cit., p. 189.
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haciendo hincapie, por el contrario, en los aspectos hereditarios y de la attraction natural de 

cierto tipo de mujer hacia la prostitucibn.

Fernanda Nunez Becerra expresa que tanto la fisio-biologla como la antropometria 

certificaban, a fines del siglo XIX la degeneracidn pslquica de la prostituta nata con 

caracteristicas especlficas en el comportamiento, de entre las que sobresale la falta de 

pudor, ya que esta particularidad establece el indicio psicologico de la degeneration 

moral110. En slntesis para el orden cientificista universal, el mal comportamiento de las 

mujeres quedaba confirmado a travbs de la bases precisas de lo observable y demostrable, 

causa y efecto.

Con el discurso de la sanguinidad de las aptitudes, se observa que la personalidad 

esta condicionada por el hasta hoy misterioso mecanismo de la herencia, dispositivo 

modificador tanto de los caracteres fisicos como de los psicologicos. Esta cuestion 

discursiva de indole cientificista ata amarras con la idea tr&gica de que el mal esta ahi, en el 

mismo corazbn, aspecto que sblo puede despertar constemacibn por su disponibilidad a 

dejarse seducir por la inmoralidad y la insensatez del escdndalo.

n.6.5. El desplazamiento del ser labil.

Un artista  y una puta: tipos perifbricos del turbio mundo moderno 

Si en el cuerpo de la mujer el autor desborda los excesos, significativo resulta el hecho de 

desvalorizar la imagen femenina, de destruirla metaforicamente porque en ella yace, a los 

ojos de la vida moderna, el vislumbre de un nuevo enemigo fantasmagorico que provoca 

miedo por ser uno de los protagonistas de los cambios sociales del finisecular XIX y

110 Fernanda Nuftez Becerra, “Taras, estigmas, degeneracidn. Los cientificos sociales de finales del XIX ffente 
a la prostitution”, p. 6.
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principios del XX. Las jerarqulas patriarcales, hasta entonces fuertemente establecidas, 

temian perder el control del orden social y al mismo tiempo se pensaba que en el proceso 

de mercantilizacibn de f&bricas y talleres, donde cada vez con mayor frecuencia se utilizaba 

la fuerza productiva de la mujer, iba a favorecer el desmoronamiento familiar.

En la representation de perversidad, lascivia y fatalidad femenina brota, pues, esa 

desconfianza y al mismo tiempo se plasma esa reiteracibn del problema del cumplimiento 

del sujeto ante la ley, de la responsabilidad del sujeto ante la sociedad y del sujeto ante si 

mismo, aspectos que Federico Gamboa plasma cabalmente en su obra. La falta de 

responsabilidad del yo  en Santa puede plantearse no sblo en la minimizacibn del ser en 

mercancia y a traves de su explotacibn fisiolbgico-sensual, sino tambibn a traves de su 

sensibilidad desnuda, de su labilidad existencial sin esperanzas.

Este desplazamiento del ser cabe perfectamente dentro de la postura antropocentrica 

y de progreso, motores que dan triunfo finalmente al devenir de la razbn. Santa es un ser 

desplazado porque no le da sentido a su mundo, en todo caso este adquiere significado a 

partir de las acciones de los otros sobre ella y de un mediador verbal que la designa por 

medio del sermocinatio111. A partir del estilo indirecto libre “el discurso reproduce con 

mayor fidelidad las palabras o pensamientos del personaje insertandolos en un discurso 

procedente del narrador”, donde las voces del narrador y el personaje se unifican o 

neutralizan y adoptan matices basados en los valores y discursos, para encaminar las 

palabras enunciadas hacia una funcibn ideolbgica112. Este regimen verbal es uno de los

111 Si bien no se encuentra daramente definido el discurso de indirecto libre, en la retorica clasica, se le 
conoce bajo el nombre de sermocinatio. Vbase Jos6 Angel Garcia Landa “Discurso indirecto libre”. Accidn, 
Relato, Discurso, p. 343.
112 Idem, p. 343.
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elementos centrales para apoyar al personaje femenino como representation de labilidad de 

ser.

Por otra parte, la figura del ciego Hipblito detenta la misma fragilidad existencial. 

Estos personajes se acercan y se mantienen a lo largo de la didgesis como si se quisiera 

demostrar que al interior de sus pensamientos y sentimientos no tuvieran yo y estuvieran 

desplazados de su ser. Estos sujetos sin yo o con un ser desplazado, estos interiores 

torturados, verbalizados por otro yo mediador, se colocan siempre en el limite y en una 

frontera entre la culpabilidad y la inocencia, para asociar el mundo etico de la imperfection 

y el mundo fisico del dolor. Relacibn de fragilidad en la que se legitima la correspondencia 

del sujeto literario -la prostituta- con otro -el musico- ambos personajes perifericos, tipos de 

un mundo en el que la sexualidad como ejercicio seiia el campo de la rationalization y la 

exageracibn, la pletora y los excesos: enfoque especificamente naturalista. Al mismo 

tiempo, la asociacion de Santa con Hipolito constituye una muestra ostensible de la 

angustia de la conciencia humana, tanto asi que se hizo necesario llegar a los extremos de 

incurrir en sufirimientos absurdos y escandalosos para que el exceso llegase a adquirir un 

significado propiamente espiritual. De esa manera se unen los aspectos cientificos y 

psicologicos en los personajes.

n.6.6. Hacia la incorporacibn espiritual 

Labilidad moribunda

Los actos estrechamente relacionados con la sexualidad, especificamente la prostitucibn, se 

consideran malos en tanto que se ubican dentro del sistema de referencia de los contactos 

infecciosos; resulta asi que, en el inventario de las condenas, lo sexual se ubica entre los 

hechos mbs impuros porque involucra al cuerpo, y el significado de culpa surge como la



128

macula de pecado por un acontecimiento que infecta por contacto y se mantiene en el 

claroscuro de una contamination casi fisica que apunta hacia una indignidad casi moral113.

En el mundo profano de la prostitucidn, la mancha envuelve con su manto de 

impurezas las consecuencias de actos y acontecimientos impuros; sufrimientos, 

enfermedades y fracasos refuerzan esos lazos entre el mal y la desgracia, anticipo, por 

tanto, del castigo, que es la muerte. Obviamente, los castigos convierten al sufrimiento, las 

enfermedades y los fracasos en signos de mancha e impureza que recaen sobre la mujer, 

porque ella es el agente a quien se imputa directamente la responsabilidad de un mal fisico, 

ademas de la responsabilidad por la violacidn de algo que esta vedado.

Al asociar el mundo tiico  del pecado y el mundo fisico del sufrimiento, en el &mbito 

de la prostitucidn, el autor define la postura naturalista de defensa, entre el orden 

meramente tiico  de una mala accidn y el orden bioldgico del mal fisico como efecto de las 

acciones del personaje; de ahi que la prostitucidn adquiera un doble significado de macula, 

tanto de orden tiico-moral como de orden fisico-bioldgico. No es absurdo entonces que la 

enfermedad vaya acompafiada de la degradacidn de Santa, porque la mancha engloba en su 

esfera de impureza las consecuencias de los actos y de los acontecimientos corruptos. Santa 

es una victima de la impureza moral y de la impureza corporal, un ser ldbil de sensibilidad 

moribunda en via hacia un rebajamiento sin retomo, un ser que no es, para nada, el 

establecimiento de algun optimismo, sino la reincidencia de su etema desgracia.

Si existe un etemo retomo femenino, el de Santa se desplaya en el regodeo del 

infortunio, en ese concebir tanto sufrimiento como efecto de la culpa. Su devenir labil, ya 

moribundo, recoge en el haz de voluptuosidades y concupiscencias, los signos dispersos de 

lo ineludible: la enfermedad. En el progresivo deterioro corporal nace una posibilidad de

113 PaulRicoeur, op. cit., p. 198.
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salvamento, el de su esplritu. Con los signos tragicos de la enfermedad viene la destruccion 

del cuerpo. Ciertamente lo tr&gico siempre es personal, pero desenmascara al mismo tiempo 

una especie de melancolla que muestra la trascendencia benevola del personaje hacia su 

redencidn.

n.7. El sufrimiento del cuerpo y muerte como apoyo de sentido anagbgico

El exceso de los actos escandalosos file preciso para que la impureza de Santa se lavara y se 

convirtiese, finalmente, en un ejemplo de sufrimiento a traves de la enfermedad. La 

degradation corporal de Santa, que llega a lo monstruoso, es la met&fora del espiritu de los 

tiempos modemos: angustia y vaclo existencial:

despuds 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 (288).

Precio espantoso que habria que pagar para que el terror inherente a la mancha-castigo se 

transformase en miedo de no amar lo bastante y se disociase del temor al sufrimiento y al 

fracaso; en una palabra, para que el temor de la muerte espiritual se desvinculase del temor 

de la muerte flsica”114;

Pero la muerte es la invencible, la superior a todo lo malo y a todo lo bueno; la muerte 
pulveriza a los individuos mas fuertes y los proyectos mas cuidados; y era la muerte la 
que aparecla en el preciso momento en que Hipolito principiaba la idol&trica cura de 
Santa. Sus energias para luchar y esperar evaporabanse, doblaba las manos... jTodo en 
balde! Santa, que se durmiera creyendo que la llevaba a la salud y a la vida, habia 
traspuesto ya el postrimero dintel augusto [...] El sufrimiento, el amor y la muerte 
hablanle purificado a Santa -conforme al criterio del ciego-...(323)

114 Idem., p. 196.
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La limpieza de la inmoralidad est£ marcada por el sufrimiento y el dolor, imagenes que 

presentan a la mujer en el origen de su existencia. Los excesos corporales con su cambio 

hacia el sufrimiento y el castigo explican de antemano las caracteristicas propias de lo 

vedado, porque aunque el tabu es advertencia a la sancion, en la advertencia de lo prohibido 

se cifra anticipadamente la idea de condena.

Transgredir la advertencia de abstenerse del placer va mucho mas alia que un juicio 

de valor negativo, m&s que un simple “eso no se debe hacer”, “eso no debe ser” va 

implicita, pues, la sentencia y el pago de la trasgresidn: la muerte. “Eso es el tabu: el 

presentimiento anticipado del castigo en la misma prohibicidn; en ese terror anticipado, 

preventivo, el poder de lo vedado es un poder mortal”115. A trav6s del sufrimiento corporal 

y el dolor existencial se aniquila el ser humano y en esa anticipacion de la muerte encuentra 

inscrita la posibilidad de pureza inicial:

... dicen que los m uertos, reposan en calnta 
que no hay sufrim ientos en la  otra m ansion....

que Santa (cantaba) sin descanso, obsesionada ya por la muerte, creyendo a pie 
juntillas en lagarantia de los versos sepulcrales

que si e l cuerpo muere, ja m d s m uere e l alma, 
y  ella  es la que te am a con ciegapasidn ...

[...] si el alma de ella, la que “jam&s moria”, era la que anhelaba que Hipolito se diera 
prisa a rescatarla, o si Hip61ito no la rescataba porque ya el alma de Santa obrase en su 
poder y 61 mantuvi6rase custodiando el sagrado deposito. (292. Cursivas en el 
original.)

Matar lo fisico, lavar lo etico es el propdsito fundamental de enunciado de exclusion 

corporal, prerrogativa de lo impuro en Santa. La enfermedad la aleja de la concupiscencia; 

en el sentido medico ella se encuentra desahuciada, pero en el sentido anagdgico salvada.

115 Idem., p. 196.
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Con su incurable enfermedad purga y purifica lo plenamente moral, de tal modo que la 

muerte, la pulcritud, la nitidez del orden, la gulan a la tersura de la integridad espiritual.

La transicidn hacia su total deshonra estd completa, el alcoholismo y el cancer 

cierran el clrculo de conversion corporal de lo voluptuoso y lascivo en lo mortificado y 

honesto; de esa manera la muerte la deviielve a la tierra “infinita madre amantisima”, 

verdadero principio de incorporation del cuerpo a la naturaleza y el alma a la redencion. La 

muerte se constituye en la via que separa esta vida de aquella infinita y absoluta libertad:

Y sucedio una vez, cuando Hipolito ya no tenia nada que dar a Santa -n i lagrimas, 
porque se las habia dado todas- que de tanto releer en alta voz el nombre tallado en la 
piedra: j Santa...! jSanta...!, vinole a los labios, naturalmente, una oration: y oraciones 
si que no se las habia dado nunca. Pero ^podria rezarle...? Siendo 61 lo que era y ella lo 
que habia sido, ^valdria su rezo... ?

De rodillas junto al sepulcro, resisdase a orar... ^Qu6 era ella y 61...? jAh!, ahora si 
que veia, veia lo que eran: jella, una prostituta, 61 un depravado y un miserable! Sobre 
ella habianse cebado los hombres y las concupiscencias, hallabase manchada con todos 
los acoplamientos reprobados y con todas las genituras fraudulentas; habia gustado 
todas las prohibiciones y todo lo vedado, inducido al delito, sido causa de llantos y de 
infidelidades ajenas... El no andaba mejor librado y los dos habian vivido en todos los 
lodos y en todas las negruras, fuera del deber y de la moral, jdespreciados y 
despreciables!

S61o les quedaba Dios. jDios queda siempre! Dios recibe entre sus divinos brazos 
misericordiosos a los humildes, a los desgraciados a los que apestan y manchan, a la 
teoria incontable e infinita de los que padecen hambre y sed de perddn... jA Dios se 
asciende por el amor o por el sufrimiento! (326, 327)

n.7.1. EI cierre de la labilidad 

La incorporacidn a un mundo espiritual.

La penitencia por el mundo profano concluye su estado con el estoicismo de la muerte. En 

una especie de tamiz de conciencia, la recurrencia de la voz narradora omnisciente focaliza 

y accede a la conciencia de los personajes: los juicios y opiniones que emite su propia voz, 

en libertad plena, para informar lo que 61 considera pertinente; con la admonition juzga lo 

adecuado; en su tono severo permite el privilegio cognoscitivo del perdon y la indulgencia
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a los personajes, finalmente, en la plegaria se sugiere la incorporation de Santa a su 

integridad espiritual y con ello la santiflca.

El nombre de Santa sostiene, a lo largo del relato, el ambivalente recorrido de su 

cuerpo hacia la ignominia, y por medio del dolor y sufrimiento, a la salvation de su alma, 

porque: “El nombre es el centra de imantacion semdntica de todos los atributos, el referente 

de todos sus actos, y el principio de identidad que permite reconocerlo a travds de todas sus 

transformaciones”116. El nombre de Santa define lo que en la vida cristiana se presenta 

terrenal, la jom ada hacia un destino deseado: la honra y la independencia del alma, de un 

cuerpo perdido por el pecado de la lascivia y un alma en busca de la libertad. El nombre de 

Santa es met&fora de una pasidn, dentro de los eonceptos de propdsito psicologico y 

espiritual, a partir de lo material y lo concreto.

En Santa se representa la ambiguedad de la pasion terrenal y el erotismo que 

mueven a un discurso irdnico, pero tambidn a un discurso afable a los rasgos de un ser labil, 

pasivo, resignado, atributos en el personaje para ilustrar la integracidn de un ser femenino. 

Con su nombre, el personaje obtiene “significado y valor, gracias a los procedimientos 

discursivos y narrativos de la repetition, la acumulacion y  la transformation”111.

La repetition, en tanto que procedimiento retorico que consiste en la reiteration de 

palabras aprueba las diferencias enunciadas en la multiplicidad de ejes sem&nticos que van 

construyendo al personaje a lo largo del relato en ocurrencias que se mantienen en la voz 

del narrador. La acumulacion, figura retdrica que en tdrminos generales se emplea para la 

enumeration de rasgos que caracterizan las manifestaciones del personaje lo distinguen 

entre el hacer concupiscente y su ser Idbil. A travds de la acumulacion el nombre de Santa

116 Luz Aurora Pimentel, E l Relato en perspectiva. Estudio de teoria narrativa, p. 63.
117 Luz Aurora Oimentel, op. cit., pp. 67, 69.



133

da respuesta a una doble identidad en su postura indigna de prostituta y al mismo tiempo su 

adaptacidn religiosa con relacidn a los santos. Este cumulo de elementos semanticos se 

respalda el dmbito del arte y al interior de la iconografia religiosa con el mito de Maria 

Magdalena. En este sentido, la sinopsis de Extasis y  arrepentimiento: Maria Magdalena, 

nos serd de utilidad para relacionar, simbblicamente la figura de Santa con la figura de la 

Magdalena, ambos personajes de rasgos semanticos ambiguos: primero, como 

manifestaciones estdticas con tintes profanos que materializa a la pecadora de belleza 

carnal, reforzando esta idea con una vena erotica; y posteriormente, la representacion de la 

prostituta redimida por amor a Dios, enfatizando su belleza espiritual, “con la oration 

vehemente y el misticismo que, en los casos mds radicales, otorga un patetismo sugerido 

por los rasgos de dolor causado por su vida de renuncia, sacrificio, pobreza y austeridad, su 

calidad de simbolo femenino que encama el vicio y la virtud, al tiempo que [esteticamente, 

se convierte en] una metafora que contrapone la espiritualidad respecto de la vida efimera y 

fugaz”118

No tenemos ninguna vacilacidn en decir que, en el nombre, Santa aglomera 

elementos correlativos de una vision mitica de la mujer recuperada en imdgenes visuales y 

discursos adyacentes. Y en nuestro interes de poner enfasis sobre la intencionalidad estetica 

de relacionar literatura y pintura, a travds de la description minuciosa que se hace de un 

objeto artistico, de caracteristicas pictoricas a partir del discurso verbal: la ekphrasis, 

seguimos aqui las tesis expuestas por Angelica dil Giacomo, quien en su articulo Entre 

perfumes y  Idgrimas, escribe:

lls La frase de Saint Baumc fuc copiada textualmente de la sinopsis de presentation, en la muestra 
iconogr&fica titulada Maria Magdalena: exiasis y  arrepentimiento, en el Museo de San Carlos de la ciudad de 
Mexico. Esta exposicion foe exhibida del 17 de mayo al 2 de septiembre del 2001.
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Ya en el siglo XIX, con el establecimiento de la moral burguesa y los procesos de 
modemizacidn que se dieron en la cultura occidental, el tema de la mujer arrepentida 
encamb en la Magdalena, [figura que] se secularizo para transfonnarse en el topico de 
‘la mujer caida’ ima de las mayores preocupaciones sociales, juridicas y medicas de 
entonces, y uno de los argumentos mds tratados en la literatura y el arte119.

La doble identidad de decoro impuesta a la mujer que depende del uso o no uso de su 

cuerpo, en ese juego de representacidn de disimulo y de fingimiento de la doble moral 

burguesa.

Pero, volviendo a los procedimientos discursivos y narrativos, la transformacidn; es 

decir, el cambio que el personaje sufre a lo largo del relato, se manifiesta en el vinculo de 

los diferentes sentidos alegdricos: el sentido literal se hace presente al momento “de que 

Santa se llamaba Santa, porque nacida en un dla primero de noviembre, su madrina, una 

italiana... opusose a que su ahijada se llamara Santos, alegando que en su tierra es comun 

que una mujer se apellide S a n t a . . 314).

En sentido figurativo, Santa aparece como la metafora continuada de las pasiones a 

lo largo del relato, dentro y fuera del dmbito pagano del burdel; la expresidn tropoldgica de 

la apariencia aparece en la constante afirmativa del trastocamiento de la moral burguesa de 

su tiempo, que adquiere su m&xima reprimenda cuando ella, enferma ya, llega al ultimo 

antro donde la matrona le cambia el nombre, significando con ello la degradation total de la 

prostituta: “^Como te llamas? -preguntb a Santa. -Santa- repuso esta. -Pues desde hoy te 

llamas Loreto, jqu6 Santa ni qu6 ales...! Y hasta el nombre encantador se ahogd en la 

ci«£naga” (: 290).

U 9 Angelica Dil Giacomo, “Entrc perfumes y l&grimas”, Saber Ver% p. 29.
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Finalmente, en la expresion anagogica, conveniente en la imagen final, con las 

palabras misticas que la identifican a traves de la oracion, con los bienes y su vida futura en 

los cielos:

[...] escapado del vicio, liberado del mal, convencido de que abi, arriba, radica el 
supremo remedio y la verdadera salud, como si besase el alma de su muerta idolatrada, 
beso el nombre entallado en la ldpida, y, como una etema despedida, lo repitio muchas 
veces:

-iSanta...! jSanta...!
Y seguro del remedio, radiante, en cruz los brazos y de cara al cielo, encomendo el 
alma de la amada, cuyo nombre puso en sus labios la plegaria sencilla, magnifies, 
excelsa, que nuestras madres nos enseflan cuando niflos, y que no todas las vicisitudes 
juntas nos hacen olvidar.

Santa M arfa, M adre de D ios...

principib muy piano, y el resto de la suplica subio a perderse en la gloria firmamental 
de la tarde moribunda:

Ruega, sefiora, p o r  nosotros, lospecadores...

Asl, como una ceremonia que la librara de los males de este mundo, la oracion se convierte 

en ofrenda por las transgresiones cometidas, un acto sagrado que ayuda a lavar la macula 

sostenida, por tanto tiempo, y bajo el velo de ese lenguaje misterioso el alma se purifica. El 

poder de la oracidn rompe con la discordia que sembrd el desorden y pone al ser frente a lo 

divino y lo encara ante su propio origen.

Ya no mds un ser mortal, ahora un alma acogida en la morada divina. El 

desprendimiento del alma de ese cuerpo pleno de deseo y de fogosidad encuentra, en su 

separacidn y desapego, el camino hacia la libertad. Todo aquello que oscilb entre la 

concupiscencia y la voluptuosidad, a travds de la purificacion ritual del lenguaje, se 

convierte en una nueva purificacidn de espiritu y de certeza.



Capftulo HI

Espacio y tiempo en Santa

Parafraseando a Luz Aurora Pimentel,

autora de Relato en perspective, uno de los 

meritos principales del relato consiste en 

generar un mundo de fiction -inventar 

modelos del mundo social, modelos de

personalidades individuales y altemancias entre ambos mundos- con el proposito de hacer 

de suyo un universe aprehensible desde el discurso escrito, cuyos referentes son las

diversas actividades e interacciones humanas. Para dar mayor verosimilitud al universo
/

diegetico narrado los acontecimientos orientados por una linea temdtica requieren de 

demarcaciones temporales, espacios y objetos120.

El espacio, escribe Pimentel, proporciona una guia significativa en favor de una 

organization de las dimensiones, sean estas de horizontalidad, de verticalidad o de 

prospectiva, con la finalidad de proporcionamos la continuidad semantica necesaria para 

engendrar los efectos de sentido que la obra requiere para cumplir con su cometido. Para 

caracterizar los lugares de la historia, los personajes que se alojan en ellos y los objetos que 

los habilitan, el narrador recurre a  diversos procedimientos descriptivos, herramientas 

necesarias para foijar “imagenes” y figuras verosimiles, dotados de una cierta ilusion de 

verdad.

120 Luz Aurora Pimentel, E l R elato  en p ersp ec tive  E studio d e  teoria  narrativa, p. 25.
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Con el prop6sito de explicar estos efectos de sentido territorial, en el presente 

capitulo examinamos la configuracidn de dos espacios diegdticos: uno campirano y otro 

urbano. Se considerd pertinente esta dualidad espacial “campo” versus “ciudad”, porque en 

ella se circunscriben las diferencias entre las relaciones trasgresoras, de caracter licencioso, 

que se llevan a cabo en las dreas perifericas citadinas, alejadas de “la buena sociedad” y los 

territories campestres, en los que se encierra el sentimiento de tendencia romdntica, dado 

que “las evocaciones del paisaje se ajustan a los diferentes estados de animo por los que 

pasan los personajes”121. A manera de retrato, el campo muestra las categorias de respeto, 

obediencia y sometimiento. Las imdgenes buedlieas plasman las pautas establecidas por un 

orden social imperante, mismas que moldean el cardcter de la familia de Santa: Agustina -la 

anciana y abnegada madre- y Esteban y Fabidn -los honrados y softadores hermanos-. Estos 

personajes pueden ser evaluados a partir de los atributos que ellos mismos expresan y que 

adquieren importancia al interior de un ambito provinciano.

A la inversa, los espacios citadinos aluden a la insuficiencia de un proyecto social, 

con indicios decadentes en su orden ideoldgico y el avance de una crisis extensiva. En la 

amplitud del relate, las practicas licenciosas marcan todo aquello que signifique 

trasgresidn, corresponden a los espacios sociales de cardcter festivo y presentan un estado 

de malestar social general.

En este contexto, los comportamientos libertinos se definen en Santa como un 

proceder andmico, es decir, una conducta irregular para la esfera social; sus personajes 

rompen con las reglas instituidas, resquebrajan los modelos del sentir, los paradigmas del 

amor, asimismo, dibujan un nuevo cuadro axioldgico en los espacios sociales -burdeles,

121 Klaus Meyer-Minnemann, “Mundo novelesco, efecto de lo real y literariedad en Maria de Jorge Isaacs”. 
Apropiaciones de realidad en la novela hispanoamericana de los siglos X IX y  XX, p. 128.
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salones de baile, asimismo comercios, como la caraiceria y las calles centrales de la ciudad 

de Mexico-, para plasmar las situaciones agresivas que acercan a la gravitation social de la 

epoca.

Para reforzar esta idea, nos apoyamos en la tesis de Joaquin Maria Aguirre, quien, en 

su artlculo Heroe y  sociedad, expresa que “la novela realista-naturalista privilegia, a traves 

de los dmbitos citadinos, el sentido del engano y mezquindad, imagen alejada de aquella 

que la sociedad del siglo XIX tenia de si misma, con los dnimos de optimismo y orgullo por 

el progreso y desarrollo socio-economicos”122. En consecuencia, el espacio campirano, en 

apoyo a esa imagen denigrada de la ciudad, emerge a modo de ambito utopico y provee a la 

novela, en sus inicios, de lapsos de integridad y unibn familiar; asimismo, proporcionan 

refugio y libertad espiritual al final de la historia.

Asi, y de acuerdo con nuestra lectura, la esfera rural se provee de indicios que 

significan un estado de pureza y redencibn. Por su parte, el espacio urbano adquiere un 

sentido inerme de vileza; la ciudad sera el territorio en el que el ser femenino se somete al 

cambio mortificante de la ignominia; este drama se inserta en un periodo histbrico, 

significativo por los cambios negativos de deterioro social y corrupcibn politica.

Esto no es raro si se consideran los eventos sociales de la bpoca, en los que el 

resarcimiento de los valores apremiaba, sobre todo por las manifestaciones que habian 

surgido: a) el acceso de la mujer al espacio laboral y, por tanto, al escenario publico, trajo 

por consecuencia, b) la presencia y el incremento de las prostitutas en la vida social de la 

ciudad de Mexico c) el relajamiento en las pr&cticas sexuales favorece la propagacibn de 

enfermedades venereas -especialmente la sifilis- como efecto del hacinamiento y la

122 Este ensayo, en su modelo internet, puede ser consultado en la siguiente direcci6n electronica: 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero 3/ heroe.htm

http://www.ucm.es/info/especulo/numero
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promiscuidad. Santa demarca con exactitud los espacios en la dualidad campo-ciudad, 

sefialando el valor de lo positivo versus lo negativo.

Si la imagen del campo contribuye a la sensation de estabilidad emocional, con la 

romantica idea de recordar el buen tiempo que se ha marchado, el espacio de arraigo en la 

vida de hombres y mujeres mexicanos; la ciudad se transfigura en el perfil de una sociedad 

sumergida en la imposition de la tecnologia, en la cual el ser humano siente que va 

perdiendo la oportunidad de hallar altemativas y la certidumbre en el future bajo el regimen 

inequlvoco de los ritmos mecdnicos del progreso y la raz6n.

Consideramos, no obstante, que esa dualidad antagdnica tiene por objetivo apoyar un 

argumento moralizante, donde el lector localiza advertencias juiciosas para su actuar. Las 

acciones del personaje sugieren un “buen comportamiento” al proponer una etica basada en 

la obediencia, ya que ella asegura “bienestar” personal y social. Ahora bien, en t^rminos 

literarios, todo lo dicho se hace posible con el apoyo de los sistemas descriptivos:

En una red significante de interrelaciones ldxicas y semanticas determinada por uno o 
varios modelos de organizacidn, lo que como una criba seleccionan, organizan y 
limitan la cantidad de detalles que habian de incluirse con “la enumeration; el 
despliegue de atributos de los mismos espacios o de los objetos; demarcation de las 
dimensiones (dentro, fuera; encima, debajo; arriba, abajo, al centro, al fondo; a la 
izquierda, a la derecha); de tipo taxondmico (las distintas partes de un arbol, de una 
planta, del cuerpo humano), espacial (entre otros, el modelo taxonomico dimensional 
de las tres dimensiones: verticalidad/ horizontalidad/ prospectiva); temporal (las horas 
del dfa, las estaciones del afio), o cultural (el modelo de la pintura que permite 
describir un lugar como si fuera un cuadro, modelos arquitectonicos, musicales...). 
(25, 26)

Los espacios se vuelven met&foras de la dualidad “bien/mal” y bajo las categorias tiicas 

“virtud versus vicio”, el escenario metaforico queda al servicio de una politica de 

predominio y de exposicidn obligada hacia el orden.
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Sum&ndose a este an&lisis, la configuracidn temporal en Santa nos ofrece una serie 

de combinaciones discordantes entre la sucesidn cronoldgica -tiem po dieg^tico- y la 

secuencia textual -tiempo del discurso-, dibujando asi figuras temporales interesantes. En 

terminos de orden, la cadena de acciones producidas forma parte del proceso de 

degradacidn que la protagonista atraviesa a lo largo de la historia.

III.l El campo: espacio de evocacidn

En Santa, el territorio campirano va figurando, con la descripcidn, cuadros costumbristas 

para dar una intencionalidad dindmica y vital al reconocimiento de los valores morales. 

Este mundo quimdrico se organiza, de tal modo, que la naturaleza adquiere inicialmente el 

sentido de un misticismo romdntico, refugio de afecto pure. El motivo principal que mueve 

al narrador a  describir las escenas bucdlicas pareciera guiado por el deseo de inducir al 

lector a esa multiplicidad de vivencias y perdurables impresiones en la historia de Santa:

La historia vulgar de las muchachas pobres que nacen en el campo y en el campo se 
crian al aire libre, entre brisas y flores; ignorantes castas y fuertes; al cuidado de la 
tierra, nuestra etema madre carifiosa; con amistades aladas, de p&jaros libres de verdad, 
y con ilusiones tan puras, dentro de sus duros pechos de zagalas, como las violetas que, 
escondidas, crecen a la orilla del rio... (43).

El campo se convierte en una reminiscencia de lo idilico, de un estado natural lleno de calor 

y vida, espacio campirano, un mundo ideal que se presenta al pensamiento como ensuefio. 

En el recuerdo, la inocencia corporal se enlaza con la amenidad y armonia del paisaje, 

eficaces propdsitos romanticos, para mostrar el sentimiento de p&dida en la protagonista al 

saber malogrados virginidad y espacio hogarefio. En el recorrido por el relato, el narrador 

detiene su paso para traducir ese espacio de ensuefio y consigue ponerlo bajo la mirada del
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lector como si viera desde una panoramica aerea. La description, rica en detalles, se apoya 

en epitetos para llenar el cuadro de imageries cintiicas que permiten al lector alejarse y 

acercarse a la escena, pero tambten lo introduce en un estado sensual donde el olfato, la 

vista y el oido se concentran para evocar colores, sonidos y olores de los viejos buenos 

tiempos:

una casita blanca su patio, con el firmamento por techo, y por adomo, hasta seis 
naranjos desgajindose al peso de sus frutos de oro o cubiertos de azahares que van y lo 
perfaman [...] las iridaciones que emanan del no, con el aroma que las flores despiden y 
la fragancia que respira la naturaleza toda -sin contar el goijeo de aves, rumor de 
aromas y murmuro de ondas-, hay algo palpable que flota y asciende cual oracidn sin 
palabras, que la tierra, la etema herida, pensaray elevara a cada despertar... (45,51)

El campo provinciano de Chimalistac se vuelve met&fora de nostalgia y sentimiento de 

p^rdida por un ambiente que se ha marchado. “Un espacio en el que tuvieron lugar unos 

acontecimientos que dejaron unas huellas, por demas generacionales de un pasado 

glorioso”123. Sentimiento de tradicidn profundamente arraigada en las creencias y en la 

historia que otorga ese territorio, sumado a la traza de estabilidad que se enriquece en el 

relato a partir de afioranzas. El nucleo familiar en el campo brota como parte de la 

naturaleza nutricia, hijo de la madre amantisima de sagrada fecundidad,(51), integrado al 

vasto campo universal, fusion&ndose en un todo solidario, compacto.

Es el campo quien contiene a la naturaleza, su legitimation verdadera y buena, el 

que afirma este sentido puro de autenticidad fervorosa: la tierra de los antepasados, el 

pueblo compartiendo cierto numero de recuerdos, de valores y horizontes en la total 

positividad de adhesion, fidelidad y amor124.

123 Gil Delannoi,“La teorfa do la naci6n y sus ambivalencias”, en Teorlas del nacionalismo, 1993, p . 10.
124 Pierre Andr6 Taguieff, “El nacionalismo de los «nacionalistas». Un problema para la historia de las ideas 
politicas en Francia”. Teorlas del nacionalismo, pp. 71, 72.
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Con las iridaciones que emanan del no, con el aroma que las flores despiden y la 
fragancia que respira la naturaleza toda -sin contar gotjeo de aves, rumor de ram as y 
murmullo de ondas-, hay algo impalpable que flota y asciende cual oracion sin 
palabras, que la tierra, la etema herida, pensara y elevara a cada despertar; honda accion 
de gracias mudas por haber escapado, una noche mas, al cataclismo con que vive 
amenazada y que traidoramente ha de venir a mutilarla y a aniquilarle su sagrada 
fecimdidad infinita de madre amantisima [...] Santa, impresionada, levanta los ojos al 
cielo, dilata la nariz y qu6dase extasiada, incoiporada sin percatarse de ello a la honda 
accidn de gracias mudas, a la plegaria sin palabras de la Tierra (S1)

La campifia se toma en la costumbre consolidada, en el sentir y el pensar de los hombres; se 

le reverencia por antigua, por respetable; una inmensa gratitud por el suelo en el cual se 

naci6 y se crecid; por los instantes m&s elevados que atan con fuerza y obligan 

perdurablemente. La tierra es sagrada por todo lo que le rodea, confiriendo la garantia de 

una direccion y sentido a los afanes, en sus surcos han quedado “huellas de un pasado, cuya 

fuerza radica en el hecho de que, muchas veces mds inconsciente que conscientemente, ese 

pasado se incorpora en el hombre mismo, modelando sus sentimientos y deseos, sus 

propdsitos e ideas”125.

Indubitable, la esfera de armonfa campirana se convierte en metafora que flota en 

onirica libertad. Imdgenes como dsta, nos revelan un aspecto de c6mo pensar un mundo que 

esquiva el progreso y el desarrollo ordenado del razonamiento modemo. La conversidn de 

temas en figuras evocadoras favorece uno de los aspectos de la imagen visual y dota de 

atributos particulares al espacio para mostramos, a partir de adjetivos, los atributos 

particulares susceptibles de producir cuadros pictdricos.

Asociado a la ilusidn visual que nos otorgan las imdgenes de cardcter onirico, 

tambidn se destaca el uso sistem&tico de nombres propios con referentes extratextuales, 

f&cilmente localizables:

123 Jose Jara, Nietzsche, un pensador pdstumo. E l cuerpo como centro de gravedad, p. 118.
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AM se iban, carretera aniba; el Coyote a la descubierta, luego Fabian y Esteban, muy 
majos, el sombrero ancho y galoneado, ajustado pantalon y chaqueta negra, roja y 
flotante la corbata [...] Luego, Agustina y Santa; Agustina a la antigua usanza, la de su 
epoca: enagua de castor, botinas de raso turco, holgado el saco [...] en la orejas, gruesas 
arracadas de filigrana, y en los dedos de la mano que carga el paraguas de algoddn, 
tumbagas de oro desgastado y opaco. Santa, sin otros atavios que sus quince aflos [...] 
Si aim es temprano, tiran a la plazuela de los Licenciados y en la de San Jacinto 
detenidndose al volver, bajo el follaje de los truenos o de los fresnos [...] Esteban y 
Fabian apoyados en un tronco. Agustina y Santa sentadas en un banco de hierro, el 
Coyote enroscado a sus pies (55, 56).

En efecto, la recurrencia misma convierte a  las zonas de Chimalistac y San Angel, en 

lugares de referenda, elegidos no s61o en im nivel extratextual sino textual, ya que -com o 

lo explica Luz Aurora Pimentel- a partir de ellos se organiza la description de ese mundo 

evocado. Los nombres propios de los pueblos mexicanos se convierten tambien en un foco 

de “autorreferencia” espacial del texto, lugares donde convergen todas las relaciones 

espaciales anteriormente descritas126.

A travds de Chimalistac y San Angel se crea un area de referencia textual que 

pareceria significar la integridad del espacio rural mexicano, y es que el campo significado 

no sdlo establece tma correspondencia inmediata y unlvoca entre un significante diegtiico y 

un referente extratextual topogr&fico, al mismo tiempo otorga una constitucidn de orden y 

riqueza semdntica de nuestro mundo sociocultural127. El espacio textual de San Angel y de 

Chimalistac no son territories indefinidos, sino tambien ideologicamente enfocados por un 

horizonte cultural establecido. Para Luz Aurora Pimentel: El campo “como espacio vivido, 

tiene a su vez un referente imaginario global, ya que el hombre, en su vivencia inmediata y 

parcial [...] siente la necesidad de proyectar construcciones totalizadoras imaginarias”128.

126 Luz Aurora Pimentel, op. tit., p. 31.
127 Idem., p. 31.
128 Idem., p. 32.



144

Considerando esto, el campo que recrea Federico Gamboa es un ambito vigoroso, fuerte, 

virtuoso, incorrupto; su fisonomla es la del campo de ensuefio.

El montaje textual de este mundo quim^rico se forma con una cuidadosa 

descripcidn. Con esa estrategia discursiva, el lugar certifica la coherencia, la habilidad 

verbal y el uso del procedimiento de efecto estillstico en el ritmo melddico. La espacialidad 

se convierte en algo congruente y perceptible.

III. 1.1 La casa

Con riqueza descriptiva se foijan las particularidades de los espacios propios de la casa 

campirana de Santa; es tal el convencimiento, que admite apreciar los contrastes de los 

lugares y, al mismo tiempo, destacar la estrecha correspondencia del trazado topogrdfico 

con el efecto de imdgenes pintorescas locales. El vinculo entre la representacidn espacial 

con una ilusion de sosiego, se observa a manera de pintura costumbrista, favoreciendo la 

impresion de cuadros que incitan al ensuefio:

Adentro, las habitaciones, muy pocas, s61o cuatro. Primero la sala, que es a la vez 
comedor, a juzgar por la cuadrada mesa del centro y por el tinajero que cuelga de uno 
de los encalados testeros de la estaneia, colmados de platos, fuentes, pozuelos y vasos 
de vidrio y loza ordinarios. Arrimadas a las paredes, sill as de tule; en un dngulo, una 
rinconera de caoba, algo comida de polilla [...] Luego, el dormitorio de la madre y de la 
hija [...] la cama sin resortes ni cabeceras, pero aseadisima y espaciosa, defendida, en 
alto, por la litograffa de la Virgen de la Soledad [...] y por un cromo de la Virgen de 
Guadalupe [...] tambi6n figura una palma amarillenta que se renueva a cada domingo de 
Ramos y que por cristiana virtud sirve para impedir la caida de los rayos sobre la 
humilde heredad [...] Despu6s, el cuarto de los dos hermanos hombres [...] con dos 
catres de tijera, un arcdn para guardar semillas, dos baules grandes y forrados con piel 
de res mal curtida [...] En un rincon, la escopeta [...] para defender la casita y hacer la 
ronda del pueblo en las noches seflaladas al grupo a que los muchachos pertenecen 
[...]A lo ultimo, la cocina, de bracero en el interior y anafre cerca de la puerta, entre los 
dos metates en que la hija o la madre, indistintamente, muelen el maiz (45,46).



145

Las descripciones cin&icas de la casita se convierten en imagenes visuales y al mismo 

tiempo sirven de marco para resaltar, cuadros axiologicos que no pueden separarse de la 

narrativa de la bpoca en tanto expresiones culturales. Los interiores de la casa integran los 

valores de unidad Intima. En el disefto de las habitaciones se sefialan los objetos tlpicos de 

una vivienda, lo que constituye su comodidad y tambien su significado: protection y 

refugio:

Por las hendiduras de puertas y ventanas entra una raya de luz palida, de aurora; los 
ruidos aumentan; del arcaico convento del Carmen arranca el toque del alba y se 
esparce por los caminos, las quintas, las sementeras y los huertos; levbntase Agustina, y 
Santa, reconquistada totalmente por el suefio, bien arrebujada por su madre, duerme una 
hora mbs y suefia que es buena la vida y que la dicha existe (49).

La casa evoca pdlidos fulgores, en suma, lo vetusto de su memoria. La casa y el pueblo de 

Chimalistac viven en Santa, reconociendo que:

los verdadetos bienestares tienen un pasado [...] la ensofiacibn se profundiza hasta el 
punto en que la propiedad inmemorial se abre para el soflador del hogar mbs alia del 
mbs antiguo recuerdo. La casa [...] nos permitirb evocar esta region lejana (con) 
memoria e imaginacibn [...] que trabajan en profiindizacibn mutua, (ellas) constituyen, 
en el orden de los valores, una comunidad del recuerdo y la imagen”129.

La descripcibn metafbrica continua a  traves del relato a guisa de suefio, creando un mundo 

bizarro romdntico donde objetos materiales y concretos adquieren un alcance alegorico. El 

pueblo de Chimalistac, convertido en un extenso jardin, puede enseftar al ser humano que 

en el interior de una atmosfera familiar hay un significado preciso: amor. Por extension, el 

paternal rio se convierte en escenario de delicadeza, con sus aguas claras en movimiento 

que guardan la imagen agradable de un mundo que complementa el oasis de temura; en

129 Gastbn Bachelard, “La casa. Del sbtano a la guardilla. El sentido de la choza”. La poetica del Espacio, p 
35.
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contraparte, el Pedregal “sitio maravilloso y unico en la republica” es la topografia 

sombreada, siniestra, regibn de escondidos placeres y presagios dolorosos “un mundo de 

sucedidos y de sueflos que, al cabo de tantos aftos, se han entremezclado y no es posible 

fallar a punto fijo dbnde la verdad acaba y d6nde la mentira empieza” (54).

III.1.2. El rfo. La transicibn convertida en agua

El desplazamiento de sentido dota a los objetos inanimados de atributos humanos; las 

cosas, investidas de experiencias particularmente morales, se configuran a traves de las 

met&foras; asl, el rio contiene una similitud entre el elemento material y la pureza espiritual.

El agua, una cualidad natural se trueca en imagen de la gentileza, del vigor 

respetable, de la responsabilidad. Con apoyo en la memoria e imaginacibn se reviven en 

Santa los recuerdos de amparo; el ensuefto en busca de refugio se profundiza; memoria e 

imaginacibn convierten al rio en un amplio espacio que cobija en plena autenticidad. El rio 

adquiere un significado de seguridad, depositario de un resguardo paternal con meandros 

que mecen; 61 es la cuna que protege, todo es tibio en el regazo de la sustancia liquida.

La descripcion del referente se construye como analogia con un padre natural que 

guarda a sus hijos. La naturaleza toda -animales, plantas y ser humano- se benefician de la 

sustancia acuosa que nos nutre, el rio estd colmado de bienes esenciales. El rio deviene 

sema cuando enlaza los significados de lo amoroso, lo pensativo, lo preocupado; sin 

embargo, no podria ser completa su significacibn sin el empleo gramatical de los verbos, 

mecer, nutrir, mover, fecundar, todos ellos afectan la forma de concordancia de la frase y 

por lo mismo, tambibn su sentido.

Nuestra lectura del rio como un ente paternal, se refuerza en las metaforas que 

demandan directamente a la percepcibn visual. Para sostener esta lectura descriptiva nos
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apoyamos en las ideas del tedrico E. R  Gombrich, quidn ha escrito que “las metaforas que 

apelan a la visidn son mucho m£s vividas y casi nos muestran lo que no podemos distinguir 

o ver”130. Desde nuestro punto de vista, la imagen del no  en Santa se convierte en el 

elemento esencial que acompafia al personaje en su metamorfosis; el mismo do  se va 

transformando, tal pareciera que 61 estuviera entre la personification y la metafora para 

expresar la mutua dependencia de placer y de dolor en una imagen que muestra la 

complejidad de tal interaction. El rio se convierte en el lazo sorprendente de procedencia y 

destino, en analogia con el proceso degradante de Santa.

Con la mixtura entre el sentido literal y el figurado se designan situaciones animicas 

que van desarrollando instantes virtuales de color y formas, para sustentar la impresidn de 

tristeza y procurar mayor fuerza a la imagen verbal que se presenta: “Diriase del rio, segun 

lo negro que se divisaba, que mas era de tinta que de agua, y que el ruido que se producia 

era un suspiro interminable y tdtrico. Los perros de ranchos y heredades ladraban 

invisibles...” (65).

Al mismo tiempo, el agua es el elemento que guarda un repertorio de significados y 

que contribuye a dilucidar lo que el autor pretende sugerir tras el artificio de las met&foras. 

Asi que, ante la perdida de pureza y fecundidad de la protagonista adolescente, el elemento 

agua adquiere tambiOn rasgos de inestabilidad e incertidumbre:

[...] Santa, ojerosa y palida, sentada entre sus jueces, a la mitad del patio, a la sombra de 
los naranjos colmados de fruto. Muy arriba, el cielo, divinamente limpido, 
impenetrable, sereno; y de muy abajo, d6bil, el rumor del rio condenado a perpetuo 
viaje, que intenta asirse a las penas, a los ribazos, a los drboles para descansar un 
minuto, y de no lograrlo, siembra en su curso espumas que desbaratanse suspirando 
ldgrimas que se prenden a las hojas y flores agarradas a la orilla (70).

130 Para mayor informacibn sobre la metafora y los sentidos, vbase a Gombrich, E.H “La Funcidn de La 
Metifora”, en Imdgenes simbdlicas. Estudsos sobre el arte del Renacimiertto, pp. 630, 632.
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El no  y la configuracidn del personaje se articulan y, a trav6s de la voz del narrador, la serie 

explicada del espacio se presenta desde la perspectiva de una description focalizadam  de 

tal suerte que el rio no solamente se naturaliza, sino que se transmuta en narracidn, es decir, 

el narrador asume la forma y el contenido de la descripcidn en un acto contemplativo que se 

convierte en acontecimiento132. El agua que corre se convierte en un transito por la vida, el 

agua acompafia la logica de la inmoralidad; el rio es un lugar que otorga la ilusidn de 

vinculo entre las aguas que caen siempre hasta concluir en una pena infinita, en una muerte 

que puede brindar olvido y despubs, purificacidn.

Las aguas sucias, avergonzadas se ligan con el infame y sucio estado prostituido de 

Santa. El rio confirma la caida moral de Santa a travds de la imagen del revuelto limo de su 

fondo. El enlace narrativo, entre la inicial prostitution de Santa y el rio que se ensucia, 

ilustra con mayor veracidad la experiencia vivida por el personaje femenino y sondea, asi, 

la dialdctica “cuerpo-alma” anunci&ndose en la antitesis placer-dolor que se plasma, una y 

otra vez, a lo largo de la narracidn:

[...] ya que no habia tenido valor de arrojarse al rio de su pueblo, que le brindaba 
muerte, olvido, la purificacidn quizb, y si habia tenido la desverguenza de tirarse a bste 
en que ahora se ahogaba, tan nauseabundo y sucio, jdeberia acabar de ahogarse y de 
perecer en el revuelto limo de su fondo! ( la. parte, cap II: 72)

131 La descripcibn es una estrategia discursiva que adquiere diversos nombres segun la construction del 
relato. Al decir de Luz Aurora Pimentel, en los textos realista-naturalistas se utiliza la description focalizada: 
efectos de sentido verosimiles que naturalizan la descripcibn de lugares, objetos o personajes. La descripcibn 
focalizada serA el punto cero de la dimensionalidad, y es el narrador omnisciente quien asume el contenido y 
forma descriptiva; en su voz, los Angulos de observacibn se fijan o se cambian, de acuerdo a lo que se relata. 
La restriction o ampliation de ‘campo de visibitidad’ en el relato tiene relation con la perspectiva en la voz 
narradora. VOase. Pimentel, Luz Aurora “La dimension espacial del relato”. E l R elato en perspectiva . E studio  
d e  teoria  narrativa, pp. 35, 36.
132 Idem. 36
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El paso del agua clara y ligera que se toma agua sombria, revuelta y enfurecida. Junto al rio 

asolador, el destino de Santa se descubre inevitable como las erosiones que el agua zanja de 

tanto correr por su cotidiano curso. La transformacidn analogica, formada por las imagenes 

hechas retrato, nos transmiten en el fondo un sentido, el significado del agua como amenaza 

violenta, que hace coincidir la geografia y la historia de libertinaje y desgracia, signo de

alienacidn femenina.
\

La metdfora se asocia tambien con el personaje: la resistencia del rio al dominio y al 

sentimiento es la misma renuencia de Santa contra los hombres. Ambos toman de su mano 

el estigma de lo sucio y degradante, situan sobre su mundo la macula y todo lo que en el 

existe de drama y dolor. Los epltetos que acompanan a las aguas negras, sucias, impuras, 

hediondas, turbias de los albaftales, con aquellos que muestran la degradation corporal de 

Santa: “encogida, alcohdlica, medrosa... sus brazos desnudos que por apergaminados y 

flacos imitaban brazos de momia...” (289), operan en una tonalidad que declina hacia un 

estado de dnimo de desencanto vital que reafirma el contenido tematico de ruina, 

podredumbre y desesperacidn.

El enlace de estos elementos unifica dos espacios: uno geografico y otro corporal, 

con el proposito que orienta la lectura del texto hacia una postura ideologica de franca 

enmienda. El descenso de las aguas es una estrategia discursiva que anticipa veladamente el 

final de Santa. El lenguaje figurado del agua sucia que es expulsada de la ciudad, “muere en 

el mar que la amortaja y guarda, que quiza sea el unico que recuerde que nacio pura; en la 

montafia, que apago la sed y fecundo los campos que fue rocio, perfume, vida... jAsi 

Santa!” (268). Esta analogla del descenso del agua con la muerte, formula la intention de 

provocar el desaliento, y al mismo tiempo, constituir en el procedimiento de la cadena 

significativa, un gusto esttiico.
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m.1.3 El Pedregal

Para decirlo a la manera de Luz Aurora Pimentel, con la descripcidn topografica del amplio 

territorio denominado el Pedregal de San Angel se recurre, una vez mas, al efecto de 

autorreferencia espacial ya que, como nombre propio, destaca la particularidad del referente 

extratextual o “realidad” con cierto rasgo de localizacidn133:

[...] volc&iico, inmenso, salpicado de grupos de arbustos, de monolitos colosales, de 
piedra en declive [...] posee arroyos clarisimos [...] que serpean y se ocultan y 
reaparecen a distancia [...] cavemas y grutas profundas, llenas de zarzas [...] de plantas 
de hojas, disformes, her&ldicas casi, por su forma [...] Descubrense hondonadas [...] que 
el agricultor ha transformado en sementeras y que lucen milpas de maiz, cebadales, 
hasta algun trigal diminuto, de coquetas espigas corvas, balancebndose con elegante 
dejadez. Aqui y allA magueyes [...] Por donde quiera, lugares encantadores, nombres 
populares: el Nido de Gavilanes, la Fuente de los amores, La Calavera, El Venado [...] 
tambien un camino, es decir, una vereda que ensanchan las llantas de las atrevidas 
carretas que con tales andurriales se aventuran con objeto de ganar San Angel en menos 
tiempo que por el camino real. (52, 53)

No obstante, citar el nombre de un referente espacial favorece la coyuntura textual, con esto 

nos referimos que a partir de la descripcidn se organizan las relaciones espaciales propias 

de ese territorio campestre. Con el efecto de panor&mica se hace un recorrido mental por el 

paisaje imaginado, recorrido que el narrador omnipresente va describiendo desde una 

perspectiva ventajosa, movilizdndose de un sitio a otro, hasta lugares no accesibles a los 

personajes.

La descripcidn del territorio volc&nico se ofrece a manera de cuadros fragmentados, 

pero altopica, es decir, no se sabe exactamente desde que parte del Pedregal habla el 

narrador, pero si nos hace ver la manera como van cambiando las escenas; de este modo, el

131 Seguimos las ideas de la autora de E l relaio en perspectiva, para explicar que la ilusibn referenda! se 
utiliza como recurso lingtifstico, para el uso de nombres propios y de lugares localizables. El nombre de los 
lugares se convierten en el centra de autorreferencia del texto, lugar donde convergen todas las relaciones 
espaciales y que se organiza con la descripcibn.
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foco de nuestra atencion varia constantemente134. Todo esto, aunado a lexemas que 

nombran los objetos del mundo y los epitetos que dan cuenta de formas, tamaftos, texturas, 

otorga el apoyo oportuno para conseguir efectos de close-up o stand-off -acercamiento y 

lejanla, respectivamente-.

La habilidad descriptiva privilegia la referenda espacial en el texto y tambien va 

construyendo la ilusion de una referenda a manera de mito, en el sentido de que el espacio 

es una proyeccidn en forma de im&genes y fabulas ideoldgicamente encauzadas hacia 

significados que son pertinentes solo en la particularidad establecida por el propio texto135. 

El Pedregal significa mucho mds que un territorio silvestre; no es tan s61o ese “sitio 

maravilloso y unico en la republica”, sino que representa el territorio inexplorado, 

incdgnito, “un mundo de consejas y de verdades, un mundo de sucedidos y de suefios que, 

al cabo de los tantos afios, se han entremezclado y no es posible fallar a punto fijo ddnde la 

verdad acaba y ddnde la mentira empieza” (54).

El espacio se significa en caracteristicas abstractas: verdades, mentiras, suefios que 

recuerdan, por medio de la alegorla, los valores entreverados y provocan, asi, la idea de un 

ambito que encierra una imagen del drama humano. Y en este nivel de significacidn 

tropologica, el autor se permite tambidn explotar la posibilidad de entrelazar estdtica e 

ideologia: puede caracterizar un mundo en las posibilidades que nos transmite; primero, la 

inmediatez de la “ilusidn referencial” y, segundo, la idea del cruce de valores propios del 

ser humano. Un mundo cubierto por una profundidad siniestra y solitaria que se apoya en 

signos tales como: “cavemas y grutas profundas, negras [...] simas muy hondas, hondisimas 

[...) fatldicos interiores cuando a ellos se arroja una piedra que jam£s toca el fondo

134 Seymour Chatman, H istoriay discurso. La estructura narrativa en la novelay en el cine, p. 108, 109.
135 Luz Aurora Pimentel, op. c lt., p. 31.
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verdegueante y florido [...] barrancos y precipicios, pirues frondosos atraen con su peligrosa 

sombra, la que -se dice- brinda a quien la goza desde jaqueca hasta la locura...” (52).

Con estas ilusiones, el narrador consigue, en parte, presagiar lo que va a suceder. 

Crea la sensacidn de vaticinio en la destreza con que incluye anticipaciones e inferencias: la 

llegada del alf&rez Marcelino Beltran a Chimalistac; conocer a Santa lavdndose los pies en 

el rio a la entrada del Pedregal y quedar arrobado; el asedio insistente del alftrez; sus 

encuentros en el Pedregal. La cadena de sucesos no offecen ningun suspenso, ni sorpresa, 

ningun giro imprevisto en el discurso elaborado. Los eventos fluyen hacia acontecimientos 

localizados que se encuentran necesariamente como antecedentes respecto de los hechos 

que van a acaecer. De la adhesidn natural positiva deviene el cambio, un corte en la 

continuidad de la ignorancia virginal, hacia la discontinuidad del despertar excitado que 

anuncia el avance en detrimento hacia lo mundano. Del adormecimiento a  la excitacion, 

Santa juega con la seguridad del future, entregando su confianza y “absoluto valor” :

Fue en el Pedregal un cdmplice discreto y lendn, con sus escondrijos inmejorables para 
un trance cualquiera, por apurado que fuere. Y en el Pedregal acaecid el lento abandono 
de Santa en idol&rico renunciamiento femenino, se le dio toda, sin reservas, en 
soberano holocausto primitivo; vibr6 con 61, con 61 se sumergio en ignorado oc6ano de 
incomparable deleite, inmenso, unico que bien valla su sangre y su llanto y sus futuras 
desgracias que s61o eran de compararse a una muerte ideal y extraordinaria (y) en el 
silencio majestuoso del despiadado desierto volcanico oianse de tiempo en tiempo y 
a!16 lejlsimo, vaya usted a saber donde, una plaflidera esquila de ganado, el afligido 
balar de alguna oveja extraviada y el incoloro canto de un niflo... (62,63)

Por medio de la descripcion focalizada, el narrador convierte al acto contemplativo en un 

acontecimiento disfbrico que apela directamente hacia una imagen que muestra la fusion 

interactiva de placer y dolor, que, en lo sucesivo, Santa personificard.
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Las met&foras sostienen, en sus figuras, la amenaza que pesa sobre la protagonista. 

Esa esfera de armonla campirana de total integracion se resquebraja; al calor y a la vida de 

ensueno, llega su oponente, el frio y mecbnico razonamiento modemo que preconiza el 

efecto en desplazamiento de lo autbntico y puro, hacia lo falso y lo corrupto; una forma de 

pensamiento intolerante y egolsta que se encierra en la actitud de Maxcelino, el joven 

militar seductor y clnico, representando la irrupcion de esas novedosas maneras de poder 

que van a producir coercion en el Mexico modemo

m .1.4. El tmbral

Si el rio y el Pedregal acceden a convertirse en espacios de “ilusibn referencial” -y en 

metdforas encadenadas, por la dindmica significativa que les acompafia-, un objeto sin 

mayor trascendencia como lo es “la reja de madera sin labrar, que cede al menor impulso y 

hace puerta de entrada (a la casita blanca en Chimalistac)” (43), se retoma aqui a manera de 

cierre en la interpretacibn espacial.

La reja de madera sin labrar, esa endeble seguridad de entrada al espacio familiar se 

dota, segun nuestra interpretacibn, de un atributo metafbrico “sagrado”, en el sentido de que 

la descripcibn del mundo campirano edenico en Santa, se nos muestra como una imagen 

ostensible de elementos significativos ausente de maculas que signifiquen el mal; mas, al 

final del relato, esa reja que da acceso al espacio familiar, se reviste de un signo que habla 

de un momento liminal, de la desunibn territorial entre lo idllico campirano de ese otro 

espacio al cual Santa entrarb para dar cuenta de su proceso de degradacibn corporal: la 

ciudad al cobijo de las sombras:
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Mientras, Santa, sin resistir al ultimo mandato matemo, se despedia de seres y cosas 
con hondo mirar angustioso, y se encaminaba tambaleante de desgracia y de llanto, a la 
salida de la casita. En la reja se detuvo aun, con la esperanza de que la llamaran. 
Volvi6 el rostro y solo contempld a su madre entre los brazos de sus hermanos, la 
diestra levantada como cuando la mandara irse, en solemne grupo patriarcal de los 
justicieros tiempo biblicos (72. La marcacibn es nuestra).

La reja de madera que en un principio es la invitacibn al mundo asexuado de Santa, se 

transmuta en el umbral por el cual la protagonista cruzarb para experimentar un cambio 

significante de conocimiento de si misma hacia un mundo distinto. El campo y la 

naturaleza, los mbs moderados de los lugares, los que fecundan la bondad en su total 

positividad de valor absoluto, pierden su beneficio para legitimar lo factual de una pasibn 

en desventaja, en un espacio denigrante que hace, de este arrebato, la unica fuente de los 

valores propios en la protagonista y de los demds personajes: la ciudad.

in .2 . El malestar en la ciudad

Aunque la novela ofrece un itinerario mayor por la variedad de territorios sociales que en 

ella aparecen, por orden de aparicibn hacemos hincapib en el burdel, la camiceria y los 

salones de baile, porque en ellos se representa, con mayor intensidad, la sordidez y la 

miseria humanas. Estas breas senalan por igual la injusticia que la corrupcibn; lo mismo la 

soma, el cinismo que el sufrimiento, en una danza de desenfreno y de apetencia bestial de 

toda la metrbpoli viciosa, signos negativos de una sociedad que descubre la fragilidad de su 

estabilidad por el deterioro mercantilista que preside su ritmo de crecimiento.

Si el campo representa la naturaleza edbnica que arraiga en su territorio las 

cualidades de Tierra-Madre y provoca en la colectividad sentimientos de amor; por el 

contrario, la ciudad dispone de la caracteristica de una autoridad devaluada que deja de 

tener un alma comun de adhesibn y se fragmenta hacia intereses particulares que no sblo ha
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violado las tradiciones culturales y su territorio, sino que poco a poco va siendo 

abandonada a los altibajos de un mercado de caracteristicas cosmopolitas, con 

repercusiones de quiebras y ruinas.

Es la dpoca en la que los heroes quedaron en el ambito evocador del campo y de su 

pasado glorioso; el espacio cosmopolita crea vlctimas. En su marco interior, la ciudad se 

toma m&s opresiva por su propio desarrollo tecno-burocr&tico, se convierte “en ima 

situation de crisis o de anomia, donde todos los valores y las normas se conmocionan hasta 

el punto de dejar subsistir solamente, como puesta al desnudo, el sentimiento de identidad 

nacional”136. La incipiente crisis sobre la que pesard una amenaza de violencia, de 

desmoronamiento y decadencia.

m .2.1 El burdel

En Santa, Mdxico se convierte en un drea urbana poco comun, “una ciudad «m ensaje» 

hecha toda de signos, no una ciudad como las demds que comunican para poder funcionar, 

sino una ciudad que funciona para comunicar”137. El narrador introduce al lector en este 

dmbito a travds de un juego descriptivo, provocando movimientos en el relato. El 

movimiento inicial parte de un primer piano que acerca a la protagonista a “esa casa...” Y el 

primer signo emerge. Esa casa deviene semema cuando conjuga los significados de lo 

prohibido, lo placentero y lo sexual; sin embargo, no podria ser completa su significacidn 

sin el empleo gramatical de los signos de puntuacidn, los cuales afectan la forma de vinculo 

de la frase y, por lo mismo, tambien de su sentido.

136 Pierre Andrd Taguieff op. c it., p. 69.
137 Umberto Eco, “La ciudad de los autdmatas”. L a E strategia D e La Ilusion, p. 47.
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A1 inicio del relato “esa casa...” tiene un significado indefinido, pero la redundancia 

de signos gramaticales promueve un efecto de ambigtiedad que el lector va a descubrir en el 

transcurso de su lectura. Estos datos iniciales de significacidn parten de lo no mencionado, 

y, de lance en lance, llegardn a precisarse cuando aparezca expllcitamente la palabra burdel.

El burdel constituye el dmbito privado que excluye las imdgenes de las buenas 

costumbres; se instaura en el signo negativo de la vitalidad, al calor de lo licencioso y 

prohibido. Espacio que llenard Santa, albergue de la culpa y la licencia, de los placeres y su 

dolor. Espacio y cuerpo al unlsono cooperan en la industria del deseo, se reafirman en la 

existencia del sexo, rompen con los modos de orientacidn motivacional, en la medida que 

no vinculan el amor con el sexo. El burdel y sus pupilas se atreven a retar el orden social, 

negandose a la honestidad inherente al matrimonio, se desvinculan de esa tradicion cultural 

y su I6gica, requisito para cumplir con la expectativa permisible de las prdcticas sexuales.

Con su concupiscencia furtiva, Santa viola el cometido primigenio de la prdctica 

amatoria: la proliferacidn generosa de la vida. En “esa casa” se desnuda la salvaje violencia 

que los hombres recatan tras sus mdscaras, se revela su hambre lasciva por la topografia 

accidentada que Santa retrata; se mancillan las leyes con el juego que quita los vestidos y 

las trampas; cuerpos abrasdndose en un encuentro, olvidando por un moment©, la imprecisa 

moral que alberga la humanidad. De tal forma, que con las imdgenes de un burdel en llamas 

se nos introduce directamente hacia una 16gica grotesca de la depravacidn social; las 

fronteras entre el cuerpo y el mundo se borran, las imdgenes adquieren otro sentido, 

asistimos a la unidn del mundo infernal y de sus propiedades.

Todo el contexto que suscita la imagen del burdel en llamas, crea una atmdsfera de 

pecado que justiflca esa transformacidn grotesca del edificio y de las actitudes de 

rebajamiento a travds de los cuerpos:
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Reuniosele Santa, mas antes de entrar en el vehiculo volvidse a mirar el burdel, que 
asemejaba una casa que ardiera. Cerradas las vidrieras de la sala, abajo, y las de algunas 
alcobas, arriba, todos los cristales apagados presentaban resplandores de incendio y se 
diria que por momentos las llamas asomarian sus purificadoras lenguas de endriago y 
lamerian el edificio entero... retorcidas, dementes, voraces e infinitas, multiplicarse a 
fuerza de instantaneos contactos, cabalgando de un golpe veinte machos en una sola 
hembra... pues veinte llamas temblorosas habrian de fundirse en una sola llama, que 
soportaria xgnea embestida, brillando mds, retorciendose mis, devastando mds...ardia... 
en bestial concupiscencia y nauseabundo tr&fico. Las llamas de lascivia, que hasta sus 
recintos empujaban a los hombres en su continua brama de seres 
pervertidos...(165,166).

A1 describir el reflejo de luz en las vidrieras y los cristales apagados, se crea un efecto de 

incendio, pero al mismo tiempo de vaiven en el movimiento de las imdgenes que comporta 

un matiz er6tico de animacidn corporal y espacial. Cuerpos y espacio se amalgaman entre 

las llamas, de tal suerte que en esta breve escena, los pequefios rasgos van conformando 

imdgenes plenas de sentido hasta en sus menores detalles. En una especie de juego de 

sombras chinescas que aparecen y desaparecen entre las vidrieras, surgen, se desvanecen y 

otras nuevas brotan, seducen con su pantomima del placer, en su inicio tan sutil y 

escurridizo como las mismas sombras y, poco a poco, creciendo con todo el 

desenvolvimiento de su sentido, en notable animo sobre el acto del sexo.

Dos metaforas se designan aqui, una relacionada con la pirotecnia y la otra con la 

animalidad. En los dos casos se asiste a la idea de rebajamiento de los personajes de un 

orden a otro: fuego, animales. Estos elementos figurativos crean la atmdsfera licenciosa 

directamente ligada a lo material y lo corporal, se mezclan cuerpo y mundo, se animan con 

audacia las imdgenes eroticas para despues rebaj arias en una suerte de arenga instructiva 

acompaftada de desprecio, pero habrd que entender tal vez que ese rebajamiento es, en 

resumen, uno de los ejes estdticos de Federico Gamboa, para fijar asf su orientation 

artlstica hacia el naturalismo.
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IIL2.2. La carnicerfa

Los comportamientos libertinos se definen en Santa como un proceder irregular para el 

&mbito social. El espacio comercial de la camiceria adquiere un sentido inerme de vileza; 

territorio y corporalidad se enlazan con el significado de la ignominia. Es la intencidn de 

mostrar el uso del cuerpo a manera de mercancia, objeto de placer y concupiscencia. La 

identidad femenina, se representa con motivaciones, inclinaciones, apegos, atracciones 

enajenadas, sin ninguna posibilidad de decisidn sobre su cuerpo, el cual se reduce a objeto 

de deseo, sin posibilidad de ser sujeto dotado de voluntad.

En tanto que el cuerpo es el instrumento de nuestra aprehension de la vida, la 

dualidad, materia-ser femenino, expone una relacidn del ser con el mundo, a trav6s de redes 

de oposiciones diferenciadas: “humanidad vs animalidad”, “hombre vs mujer”; “bien vs 

mal”, “moralidad vs inmoralidad”, “belleza vs fealdad”, “juventud vs vejez”, “plenitud vs 

devaluacidn”, etc., todas ellas antonimias que se combinan para precisar la caracterizacidn 

de valores tanto est6ticos como morales o ideoldgicos y otorgar asi un valor, al ser hombre 

como sujeto que usa a la mujer, junto con las cosas, como objetos dispuestos a ser usados.

Despues de “esa casa...”y siguiendo con el juego descriptivo, el narrador permite al 

lector girar la vision hacia otra zona. El segundo movimiento se adentra de manera frontal a 

un barrio residencial, esto permite la profundidad y la amplitud del espacio, con la 

intencion de detallarlo: “Abundan las pequeflas industrias; hay un regular taller de 

monumentos sepulcrales; dos cobrerias italianas; una tintoreria francesa de grandes rdtulos 

y enorme chimenea de ladrillos... En la esquina, pintada al temple, dest&case “La giralda”, 

camiceria a la modema...” (16). En este punto del relato, el narrador desacelera sobre lo 

superfluo y proporciona un efecto de lentitud, moderando el paso del discurso respecto a la 

rapidez de la descripci6n, para referir un espacio definido: la camiceria. “La Giralda” -esa
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veleta con figura humana o de animal- se convierte en algo mas que una sugerente palabra, 

se transforma en el semema de un conjunto de rasgos sem&nticos pertinentes. Del semema 

“camiceria” se derivan las Siguientes connotaciones: lo sucio, Io asqueroso, la voracidad, la 

corpulencia, lo animalesco, niveles que despojan a los personajes de todo rasgo humano.

En el transcurso de la novela, las comparaciones animalescas se multiplican, como 

ejemplo citaremos varias escenas, todos ellas impresionantes y crudas: a) en el pasaje 

donde Elvira reprende y aconseja a Santa: “^Los hombres...? jLos hombres...! Los hombres 

son un hatajo de marranos y de infelices, que por mas que rabien y griten, no pueden 

pas&rsela sin sus indecencias...” (30); b) el propio cuerpo de Santa, no bien advirtieron 

que a Santa, por ser aun came fresca, joven y dura, disput&bansela dla a dia los viejos 

parroquianos y los nuevos que iban aprendiendo la existencia de tesoro semejante” (70); c) 

cuando se describe el dla del grito en el zocalo, “el rebafio humano apifiado, magulldndose 

pateando en un mismo sitio, ansioso...” (98); d) en el sal6n de baile los parroquianos se 

convierten en “un destructor tropel (de) ganado salvaje” (101). Otro semema que alude al 

comportamiento animalesco de voracidad es el de los mastines callejeros, de esa manera 

“las mattadas de reses frescas” son para la “jauria humana, ahlta y babeante” (215); las 

mismas prostitutas representan la tentacidn perenne, a manera de “lobas devoradoras que 

aullan de dolor y que aullan de placer, las lupas ultrices” (215); o bien, “que muchas narices 

abrian cual las de los sabuesos en la buena pista, y deleit&ndose husmeaban el olor que 

despedlan las mozas” (246). Camiceria y cuerpo femenino entrelazados, mercanclas 

circulando de mano en mano en el comercio urbano, demanda y oferta de came sin mas 

referenda que el sello de sanidad, economla de mercado que mantiene vivos a otros 

cuerpos para calmar la gula, las ansias de came fresca y dura.
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OL2.3. La Plaza de Armas

Los burdeles, los salones de bailes y las calles centrales de la ciudad de Mexico se toman 

escenarios descriptivamente convertidos en cuadros axioldgicos que Federico Gamboa supo 

plasmar, con su cuidadosa prosa, en imdgenes de reuniones sociales y conglomeraciones, 

territorios en los que los personajes luchan por sobresalir en la mezquina lucha cotidiana, 

lugares que por la empatla de clase se consideran propios.

La voz del narrador foija la imagen de la masa, y la clase baja se retrata en cuadros 

de miseria; en ese discurso naturalista, la voz narradora deja escuchar cierto eco de 

denuncia social, no con el afdn de proponer algun plan de transformaciones sociales de 

cardcter esencial, sino para exponer la sensibilidad, el conocimiento filosdfico, la 

experiencia social que definen tal corriente estdtica. Los ambientes publicos descritos con 

minucia son un modo de complementar el cardcter de los personajes porque naturaleza y 

hombre estrechan sus lazos, en el mds puro sentido cientificista del determinismo 

geogrdfico; parafraseando a Zold en la voz de Guillermo Ara “el yo no es mds que una 

abstraccidn intelectual, una bestia pensante que forma parte de la gran naturaleza y que estd 

sometido a multiples influencias del suelo, donde ella lo ha puesto...”138. El interes por 

describir el influjo de los espacios geogrdficos en los gmpos sociales, la conformaci6n del 

cardcter y la moralidad del hombre, en un orden sistemdtico y evolutivo, justifican la 

miseria de las clases poco privilegiadas. Como ya explicamos en el primer capitulo, la 

afirmacidn de que los vicios y conductas desviantes, se deben a los aspectos hereditarios y 

de atraccidn natural que se establecen por leyes naturales, se respalda en las tendencias 

evolucionistas, y al mismo tiempo, sintetizan una idea positivista de orden con las bases 

prccisas de lo observable y dcmostrable, de causa y efecto.

138 Guillermo Ara,, op. cit., p. 7,
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Vemos pues que el discurso naturalista, vertido en la obra que nos ocupa, confirma 

las consecuencias de una actitud instintiva primaria, fuerza de irrefrenable potencia para 

exponer que el organismo social, en ambitos inferiores, carece de un poder formador; 

siendo el suyo, un espacio sometido al instinto y por tanto, sujeto a un control necesario, 

argumentation conveniente a la dictadura porfiriana. Asi, se observa que la exploration del 

piano dimensional de la verticalidad y el recurso de aspectos 1 inguistico-semdnticos como 

los epftetos, dan cuenta de gente caracterizada como animales y no como sujetos:

Desde que desembocaron en la ancha avenida Juarez, divisaron las Calles de San 
Francisco y Plateros rebosantes de luz, sin transitar de vehiculos, insuficientes para 
encauzar entre sus dos aceras aquel encrespado y movedizo mar de gente que se 
encaminaba a la Plaza de Armas [...] que ardia como una hoguera [...] por doquiera 
vendimias, lumbraradas, chirriar de fritos, desmayado olor de frutas, ecos de canciones, 
vagar de carcajadas; el hedor de la muchedumbre, m is pronunciado; principio de rift as 
y final de conciliaciones; ni un solo hueco [...] el rebafio humano apifiado, 
magull&ndose, pateando en un mismo sitio, ansioso de que llegue el instante en que 
vitorea su independencia... (94-98)

En este contexto, observamos que se describen los espacios de poder, tales como los 

balcones de Palacio de Gobiemo y la Catedral Metropolitana, representaciones simbOlicas 

de jerarqula y autoridad que no permanecen indiferentes a los estremecimientos e 

inquietudes de las sensibilidad popular: otra imagen espacial, en la dimension de 

verticalidad. Los personajes en los balcones de Palacio estdn colocados de manera frontal a 

la vista del espectador y sobre de 01, y es la voz narradora que desde un punto fijo, apoya 

esta perspectiva, creando un efecto de profundidad y lejania.

La verticalidad se asume por la correspondencia espacial entre la altura de los 

balcones de Palacio y el espacio bajo de la Plaza de Armas, el ordenamiento de los lugares 

y los personajes se asume por la perspectiva, que compromete, al mismo tiempo, los efectos
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de distanciamiento. La verticalidad abajo-arriba en los espacios y la implicita significacidn 

social de cada uno de ellos, por un momento se pierde, cuando emerge una muestra de 

autenticidad colectiva representada por una gran voz que grita. La voz fusiona un universp 

multiple y polimorfo, la comunidad se enlaza en la definition de un solo simbolo: la 

nacidn:

Se enciende el balcon histdrico, el barandal de bronce [...] surge el presidente de la 
republica, simbolo en medio a tanta claridad [...] y lo convierte en el ungido de un 
pueblo [...] los astros de en el cielo, miran a la tierra y parpadean, cual si foesen a verter 
l&grimas siderales, conmovidos ante el espectaculo de un pueblo delirante de amor a su 
terruflo [...] Y de todos los labios y de todas las almas brota un grito estentdreo, 
solemne, que es promesa y es amenaza, que es rugido, que es halago, que es arrullo, 
que es epinicio: -jViva Mexico! (99,100)

Este breve parOntesis de arraigo y patriotismo se cierra para, subsecuentemente, dar paso al 

drama de las degradaciones en aquellos escenarios que funcionan a travOs del dinero y la 

seductiOn: los salones sociales.

m .2.4. Tivoli C entral

La configuration de los espacios sociales: Maisdn DorOe, CafO Paris, Tivoli Central, el 

Teatro Abreu, contribuyen al propdsito de representar un mundo social de identidad festiva 

que lo mismo muestran el regodeo sensual o el af&n concupiscente. Y ahi -entre risas, vino 

y manoseos- donde se dice, prepondera la prostitution, estd el Tivoli Central 

“establecimiento noctumo y pecador donde se baila, se rifle y hasta se mata” (101).

El Tivoli Central se define en tres momentos: el primero, noctumo; el segundo 

durante el transcurso del dia; y el tercero cierra circularmente para volver a la noche cuando
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dan principio las actividades “y la inmensa ciudad lasciva se regocija e ilumina porque una 

noche m is es duefia suya” (103).

Con la breve descripcidn: “tres piezas que se engarzan componen restaurante y 

cantina” , el uso de calificativos “por mil titulos afamado establecimiento noctumo y 

pecador” y la referencia a proyecciones de accibn, cuyos parametros se definen por 

declaraciones explicitas con verbos reflexivos “donde se baila, se rifle y hasta se mata”, la 

imaginacibn incita para crear segmentos de espacios y tambien de tiempo. El enfoque 

perceptivo del ojo omnisciente contempla la escena, pasa ripidamente a hacer un 

minucioso examen del pequeflo detalle: “Quite usted a los camareros, muy habituados al 

tumulo de la casa, y s61o un valiente de profesibn habriase atrevido a cruzar por entre las 

mesillas rodeadas de parroquianos...” (101). Como una lente movible, la voz narradora 

recrea el espacio y su ambiente por medio de la brevedad descriptive

Ahora bien, esta distincibn entre noche-dia se hace con base en imagenes 

contrastantes que hacen predominar la lbgica de lo patbtico: angustia, tristeza, soledad. La 

dialdctica noche-dia, por simple antagonismo, se tifle de depauperacibn porque las 

situaciones decadentes se fijan en las frases que otorgan al contomo un aspecto lerdo; los 

efectos apelan directamente al sentido del olfato y de la vista, metiforas tales como: 

“perfume desmayado”, “papel rasguflado”, “puertas corredizas [...] que bostezan”; “que 

bosteza el jardin de flores mustias” [...] “el agua de la fuentecilla del centro, cuyo chorro 

escurridizo y debil m is Simula ligrimas incontenibles de honda pena...” Todo ello 

configura un triste panorama, expresado m is para figurar las sensaciones capturadas en el 

espacio que para describir al territorio mismo. El pensamiento se apropia del irea. En el 

Tivoli Central el espacio encierra toda la carga de una existencia derrotada, del ser en
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medio de la nada, espacio de engafio, resultado de una sintaxis que al articular 

determinados calificativos, esboza excrecencias.

Y desde ahi, entre risas, vino y manoseos, el narrador conduce al lector por un paseo 

que transcurre en la duracion de un tiempo de fdbula y se conforma como parte del 

contenido de la historia. En el texto dice “y el dia discurre pesadamente, pesadamente 

discurre la tarde, y al anochecer, entre dos luces, van las sombras penetrando en el jardin” 

(102). Como dice Umberto Eco, “en el nivel discursivo narrativo, el tiempo para leer la 

firase es cortisimo. As! la brevedad del tiempo del discurso puede expresar un tiempo largo 

de la fdbula”139.

Haciendo el efecto de la c&mara lenta, el discurso se va deteniendo, con el ritmo de 

la descripcidn y el uso de verbos transitivos y reflexivos; al amparo de la imagen del avance 

de las sombras que “penetran por el jardin [...], se deslizar&n para [...] apiflarse en los 

rincones y no ser vistas, y luego, reforzadas [...] recostarse en los camellones ya arriates, 

refugiarse en las copas de los escasos y enclenques drboles del patio, baftarse en la sucia 

agua de la fuente e invadir el local, victoriosas, amenazantes...” (102). El lector fija la 

atencion en ese deslizamiento por los espacios, marcando tambidn el avance del tiempo, 

hasta el momento en que un sinnumero de focos incandescentes dan luz y la actividad se 

agiliza, en tanto “la inmensa ciudad lasciva se regocija e ilumina porque una noche mds es 

duefta suya” (103).

139 Umberto Eco, Sets paseospor los basques narrativos, p. 63, 64.
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ra.2.5. £1 carnaval en el teatro Abreu

Es en la fiesta donde el desorden y la anomia se permiten para fungir a manera de valvulas 

de escape. Las mdscaras y los disfraces trastocan los inim os y conceden el derecho de 

violar las reglas habituales de 1a vida cotidiana. La fiesta camavalesca admite los excesos, 

revalida la prostitucidn; la recurrencia a  los comportamientos concupiscentes y el continuo 

relate acerca de la agresiva sensualidad femenina subraya un discurso, en el que subyace un 

compromiso moral de intenciones correctivas.

Con una dosis de ironia y menosprecio acerca de las cosas de la vida, el narrador 

concede despectivamente el reinado de las prostitutas, el poder de los personajes perifericos 

en la fiesta. Un espacio exclusivo para la representacion; el teatro Abreu, personifica la 

alegoria de los vicios -el alcoholismo, la venalidad, el adulterio-. La ironia da la nota a 

“tales bailes”, afina el sentimiento de agravio y afecta la ldgica ordinaria de la expresion, lo 

mismo que el carnaval afecta el significado de la apropiacibn del espacio. El Teatro Abreu 

es m is bien una circunstancia en la que los personajes encaman las irresolubles 

contradicciones de la existencia humana, el conflicto entre la busqueda por un significado 

de la vida y la certeza de no haberlo hallado; el unico sentido, entonces, resulta ser la falta 

de valor.

Esta vision nihilista de la ironia metafisica, se explica en las palabras de Roster 

Peter: “el hombre ya no cree en la existencia de tal fuerza, sino solamente en el mundo 

informe de la naturaleza: el caos, el absurdo, la muerte”140. Este punto de vista es coherente 

con las acciones de infidelidad de Santa hacia el Jaramefio, su regreso al burdel en el primer 

domingo de carnaval y el baile en el que se representa:

140 Peter Roster Jr,KLa Ironia”, en: La ironia como metodo de andlisis literario: LapoesiaD e Salvador Novo, 
p. 15.
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[...] el reinado de las prostitutas, ‘las apestadas sociales’ [...] la fiesta de ellas [...] que 
son la plaga sin antidoto, la tentacidn perenne, las lobas devoradoras que aullan de 
dolor y que aullan de placer [...] la fiesta de ellas, donde unicamente imperan y 
conquistan y mandan [...] Saben los que concurren, que alii son ellas las reinas, de 
efimero reinado [...] por cetro la copa de alcohol enemigo, por manto su propia 
desnudez [...] la aureola que encuadra los misticos semblantes de las infecundas 
vxrgenes pdlidas [...] cinicos rostros andmicos de la infecundas hetairas marchitas [...] 
por corte sus enamorados gratuitos -los jdvenes que aun no tienen ciertos pudores o los 
hombres maduros que ya no tienen pudores ningunos-...(215)

En el teatro Abreu “de suyo feo” desborda la estridencia y en la potestad de la voz 

omnisciente todo se describe de manera caricaturesca, ridicula. El camaval es el evento de 

connotaciones negativas que transforma a los personajes en partlcipes de lo grotesco141. Los 

sucesos burlescos dan un mayor realce al relato, a travds del tenaz ojo observador de la voz 

narradora que accede a esos espacios perifdricos y los personajes azarosos de una sociedad 

marginal; verifica las deformaciones fisicas y morales de una Santa prostituta, mentirosa y 

desleal al amasiato que le ofreciera el Jaramefio; la voz exhibe a la protagonista, la confina 

a un espacio de bajo fondo, ella es una de las reinas de esa soberania agonizante donde 

imperan el alcoholismo y la prostitucidn.

Aqui no se critica el orden establecido, ni tampoco explicar ningun tipo de 

concepcidn del mtmdo como podria suceder en el mundo camavalesco de Rabelais142, la 

critica se esgrime sobre el ser humano de la modemidad, sobre el estado de inseguridad

141 Esta noci6n negativa del carnaval, nos dice Bajtin, es una interpretacion modema de la fiesta popular “con 
significaciones estrechas de acuerdo con las concepciones del siglo XIX, manifestation tipica de la vida 
burguesa, es decir del interns material del homo economicus en su aspecto privado y egoista”. “Introduction”, 
en La cultura popular en la Edad M edia y  en el Renacimiento. E l contexlo de Franqois Rabelais. P. 23., de 
Mijael Bajtin.
142 La concepcidn camavalesca del mundo rabelaisiano tiene un sentido diferente al del mundo modemo. En 
la obra de Rabelais, las degradations, representadas en movimientos grotescos, festivos y ludicos de las 
fiestas publicas, no son otra cosa que una visidn cdmica unitaria del mundo antiguo. En el mundo antiguo, el 
folklore c6mico del camaval constituye una parte organica de todo un sistema de imagenes y de estilo, bajo la 
forma universal de fiesta utdpica. De tal manera que lo cdmico, lo social y lo corporal se ligan 
indisolublemcnte en la f6rmula concentrada de la vida. Vdase: Bajtin, Mijail. “Las formas e im&genes de la 
fiesta popular en la obra de Rabelais”, en La ctdtura popular en la Edad M edia y  en el Renacimiento. E l 
contexto de Frangois Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 177, 249.
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moral imperante, situacidn insufrible, pero que la voz es incapaz de alterar; entonces, la 

ironla es el oportuno medio para caracterizar la desilusi6n por abatimiento; la perspicacia es 

el medio mas efectivo de critica frente al inmenso campo de la impotencia.

m .2.6. El cementerio, espacio de salvacion de Santa

Para terminar el recorrido por los territorios sociales en Santa, se tomard al cementerio 

como ambito de salvacidn. Ambito que ocupa particular importancia por ese sentido de 

trascendencia que alcanza el nivel de la revelacion. La muerte de Santa puede significar la 

libertad alcanzada por al alma, como unica forma de salvacidn posible, respecto de la 

esclavitud y del podredumbre de un mundo cadtico. Espacio que se convierte en ensefianza, 

dl se descubre como una esperanza al reconocer la capacidad de trascender al terreno de lo 

sublime, apoydndose en las imdgenes sonoras. El territorio mortuorio no se describe como 

tdtrico ni sombrio, pareciera que entre este espacio y aqudl, el de la evocacidn del campo de 

caracteristicas eddnicas, se cerrara un circulo:

Y allA, en el risueflo cementerio de Chimalistac, del pueblecito en que se meci6 la cuna 
blanca de Santa, alii la enterraron Hipdlito y Jenaro, en el simpdtico cementerio 
derruido, siempre abierto y siempre apacible... en cuyos Arboles copudos y viejos dan 
sus pdjaros moradores estupendos concertantes de goijeos... donde los chicos del 
pueblo van a jugar, y mariposas, heliotropos y campanulas, sin respeto al sitio se 
enganchan, se enlazan y se aman; a donde llega el rumor de la catarata doble de “la 
presa grande”... tan melancdlico y desvanecido, cual si las ondinas quimdricas de sus 
aguas se impusieran la po&ica tarea de arrullar a los cuerpos que descansan, y entonan, 
dulcisimamente, la balada de la muerte...(325)

Pero ciertamente, en la lucha entre los vicios propios de los bajos fondos -Ira, Soberbia, 

Lujuria, Petulancia y las virtudes del Ambito campirano -Fe, Misericordia, Humildad, 

Paciencia, Ascetismo-, se manifiesta una intencidn especificamente cristiana; 

apropidndonos de las ideas de C.S. Lewis, digamos que el conflicto alegdrico se trueca en
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el modo mas oportuno para tratar lo psicologico; asi, para presentar la perfeccidn moral de 

Santa, no se encuentra una manera mds adecnada de hacerlo sino a travds de la muerte de la 

prostituta, para que de esa manera las virtudes derroten a los vicios143. Ahora bien, lo 

narrado descansa en la significacidn de la fdbula, porque lo que se quiere es concluir con 

hechos morales luego de una serie abrumadora de actos transgresivos, lo que refuerza el 

binomio“temor-respeto”; siguiendo esta 16gica narrativa, el ambiente del cementerio 

introduce el efecto de contemplacidn en la lejania y de paz que circunda el espacio. 

Pareciera que la plegaria lavara hasta los ultimos vestigios de la mancha de las 

concupiscencias, los acoplamientos reprobados, todas las prohibiciones, todo lo vedado, e 

invitara a buscar la etemidad.

Ciertamente, con la muerte llega el aniquilamiento del cuerpo, pero al mismo 

tiempo el alma se une al universo infinito, expresion de suprema energia imprescindible a 

todo origen, como si la enseflanza fuera que el cuerpo no se limita al ordenamiento 

meramente genital, sino a una idea diferente de existencia. Aqui se trata, tambidn, de 

recuperar el sentido moralizante, a manera de sintesis, que habla al lector de la sexualidad y 

el erotismo transformados en amor sublimado, en la relacidn entre Santa e Hipolito, con su 

cardcter espiritual de fratemidad entre hijos de una misma condicidn.

Esta postura unificadora introduce dos seres con interiores torturados a quienes s61o

muertos o arrepentidos se les acepta como seres inocentes, como victimas; como recurso

tropoldgico, sirven para configurar un sentido conveniente acerca de las cosas superiores.

En el cementerio, el nombre de Santa esculpido sobre la l&pida, y la elegia de la oracidn
•

143 C.S Lewis expone en su m&odo aleg6rico de qud modo investigar lo que siempre hay de latente en el 
lenguaje humano: la abstraccidn de una apariencia sensible, representaciones de estados de animo, 
relacionados con valores absolutos, sus conceptos e im&genes. Este tedrico estudia la figura de la alegoria, 
para explicar la fundamental equivalencia entre lo inmaterial y lo material; por ejemplo, el alma y el cuerpo, 
con un servicio eminentemente reflexivo y did&ctico. (V. Bibliografia).
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religiosa, se toman elementos misticos que offecen indicios para interpretar que el espacio 

mortuorio es tambibn el lugar de los bienes espirituales, un espacio que purificard al alma 

de toda mdcula.

La oration de Santa Marta, oficiada por Hipolito frente a una lapida con el nombre 

de Santa, relaciona dos aspectos: primero, el espacio fisico de la sepultura se convierte en 

drea hierdtica a un mundo anagbgico; segundo, la frase hecha oracibn de caracter 

metafisico, une naturaleza y espiritu. Sepultura y oracibn se reunen para conformar un 

mundo con “un sentido mds bien espiritual que trasciende los demds sentidos y alcanza el 

nivel de lo divino”144. Asl, el alma adquiere finalmente su redencibn.

m .3 . El tiempo con Santa

La Configuracibn temporal en Santa nos ofrece una serie de combinaciones discordantes 

entre la sucesibn cronolbgica -tiempo diegbtico- y la secuencia textual -tiempo del discurso- 

dibujando asi figuras temporales interesantes. En tbrminos de orden, la sucesibn de las 

acciones ocurridas durante el primer capitulo de la novela se conforman como el inicio al 

proceso en el que la protagonista penetra para convertirse en prostituta.

La medida cuantificable en horas de los sucesos en la historia, se explica aqui, a 

travbs de la disposicibn particular de las secuencias narrativas; esta estructura se marca en 

el vinculo con la sucesibn textual que el discurso va narrando. Este tejido narrativo entre la 

naturaleza lineal del lenguaje y las formas presupuestas en el tiempo de la historia, 

conforma una mptura temporal, una a n a lep sis  h o m o d ieg e tica  o  evo ca c io n , la cual 

interrumpe la secuencia de la historia para “referir un acontecimiento que, en el tiempo 

diegbtico, tuvo lugar antes del punto en el que ahora se ha de inscribir el discurso 

144 Helena Berinstain,“Alegoria” en Dicciortario de retdricay poetica, p. 25.
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narrativo”145. De esta manera, entre la llegada de Santa al burdel y su ingreso al mundo 

meretricio, el relato abre la memoria a la reminiscencia y nos introduce a la dimensidn 

temporal del pasado idllico.

Antes de continuar, queremos mencionar aqui que en el capitulo anterior se habian 

utilizado los conceptos de analepsis-prolepsis para exponer la transicidn del ser femenino 

en su proceso de liviandad, en este apartado lo utilizamos para explicar la dimension 

temporal, atendiendo exclusivamente a las acciones tal y como se ordenan en la historia.

Las imdgenes de la alcoba, en el burdel, el cobijo de las sombras y el sordo gotear 

de las comisas y barandales, retrotraen una tonalidad profunda de ensueflo que envuelve al 

personaje hacia la fidelidad de un recuerdo imperecedero: las gotas de agua que caen y se 

unen a la corriente que huye y se pierde en lo bajo de la tierra, consiguen transportarla a 

una dimensidn distinta en el tiempo, y con esa ilusidn despertada por el agua, Santa 

retrocede al pasado. Este retomo tiene la finalidad de separar la parte primera del relato con 

eventos ocurridos en un tiempo pretdrito, identifica el origen y los motivos de su historia y 

permite comprender con mayor facilidad las situaciones por las que ella atraviesa a lo largo 

de la diegesis; asimismo, dibuja, en las imdgenes, el notable contraste del presente con el 

pasado, porque el momento de la reminiscencia es eufdrico.

Este procedimiento de comparar dos situaciones a la distancia del tiempo tiene la 

finalidad, primero, de darle sentido a acciones que no lo tenian anteriormente y, segundo, 

de completar la informacidn de aquellos sucesos omitidos inicialmente por el discurso

. 14A
narrativo .

145 Luz Aurora. Pimentel, op. tit., p. 44.
146 Gerard Gdnette, op. tit., pp. 109, 114.
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A1 interior del espacio campirano, la voz narradora hace juego con el tiempo por 

medio del uso de la pertfrasis. Esta figura del pensamiento tiene por funcidn amplificar el 

significado de la frase “Es la hora melancdlica”. Con el rodeo de palabras se ilustra y 

adereza la oracidn, mediante extensas descripciones costumbristas, y tambidn para mostrar 

los atributos omamentales de la imagen narrativa:

A lii van, por la amplia calzada que conduce San Angel... si aun es temprano, tiran a la 
plazuela de los Licenciados y en la de San Jacinto... Si es tarde ya, reducense a no pasar 
de la plazuela del Carmen [...] y despuds de que el ferrocarril del Valle -a las siete en 
punto, relleno de pasajeros que gritan, se Hainan y rien, sus carruajes iluminados como 
si en su interior fuera a celebrarse una fiesta-parte rumbo a Mdxico [...] en el camino 
que comienza a obscurecerse... la familia de Santa emprende el regreso.

Es la hora melanc61ica...(56)

Haciendo uso de la explicacidn de Chatman, digamos que el resumert “en el que el tiempo 

del discurso es menor que el tiempo de la historia”147 se narran los sucesos que Ocurren en 

un periodo mas o menos extenso, con apoyo en adverbios temporales « s i  aun es temprano, 

si es tarde ya» , o bien, con rasgos seminticos que refieren al paso de las horas y se 

enmarcan en frases como la de « e n  el camino que comienza a oscurecer» En esta 

movilidad narrativa se advierte un ritmo de velocidad gradual, el avance del dia a la noche 

se soluciona en algunas lineas; pero el relato no se sostiene unicamente en la disposicidn 

secuencial narrativa para explicar los acontecimientos, tambidn se afirma en el ritmo de la 

narracidn y en la forma descriptiva que acusa rapidez y convierte la largueza de las horas en 

la brevedad de un instante148.

147 Seymour Chatman, op. cit., p. 71.
148 Idem., p. 71.
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En el siguiente fragmento del relato, el episodio continua a traves de la voz 

narradora, pero su ritmo se desacelera, el acto descriptivo se reduce para convertirse en un 

momento que invita a meditar;

El campo crece y se ensancha desmesuradamente en el mar de sombra que lo inunda; 
los contomos de las cosas, que nos rodean agrandanse a nuestra vista, y en nuestra alma 
penetra mucho de la ambiente quietud -tambibn las penas se aquietan y aminoran-, en 
tanto que las nostalgias mbs reconditas, lo inconfesado que no ha de realizarse nunca, se 
yergue realizable y hacedero, alii, muy cerca, en esa propia sombra, confundiendose 
con todo lo que huye y con todo lo que en ella zozobra. Un Angelus de campanas 
pobres... cibmese tan desmayadamente en la altura que en nada perturba el devoto 
recogimiento de las cosas y la mistica meditacibn de los espiritus...

Es la hora melancblica...(57)

El efecto de la figura de la sombra parece que paraliza la imagen en perspectiva del campo 

al anochecer; el tiempo de la historia se detiene mientras el tiempo del discurso avanza con 

la voz del narrador, quien habla y alude a  la reflexion de un mundo interior que se disimula 

bajo el ejercicio de las palabras; las descripciones son de procedencia narrativa y detienen 

el tiempo de la historia. Con la pausa descriptivei149, la imagen de la sombra se ofrece como 

una met&fora para, a partir de este efecto de sentido, reflexionar sobre la imparable 

continuidad del tiempo y su influencia en la decisiva extension ontologica, sin duda alguna, 

para exponer una problemdtica existencialista sobre el mundo modemo.

En la siguiente escena, la concordancia entre la historia y el discurso, mediante el 

intercambio de los personajes, es mas bien corta y el ritmo que se ofrece con el dialogo va 

desacelerandose hasta llegar a una pausa, para otorgarle parte a la voz del narrador, la cual 

detiene el tiempo de la historia para introducir otra reflexibn acompahada de tono irdnico:

l4!> Helena Berist&in explica que la pausa descriptiva es una de las tres clases de anisocronias propuestas por 
Gerard Genette: pausa, resumen, elipsis. La pausa es la expansion mayor del tiempo de la historia (V. 
Bibliografia).
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Profugos de la realidad, Fabi&n y Esteban suefian en alta voz un mismo suefio; 
conquistar la fdbrica que, adormecidndolos a modo de gigantesco vampiro, les chupa la 
libeitad y la salud. En este instante, la solucidn del problema antojdseles sencillisima: 
-Veras -se dicen, y dibujan grandes lineas en la atmosfera-, ver£s ahorrando tanto m£s 
cuanto, pues al cabo de un afio, tendriamos...

No se desanimen frente a lo exiguo de sus ahorros... Necesitarian toda una vida, las 
dos vidas suyas, la vida del villorrio entero... intentar la compra del monstruo insaciable 
y cruel, devorador de obreros, desde pequefios por 61 atraidos y utilizados y a quienes 
desecha, cuando no muertos, estropeados o ancianos, sin volver a recordarlos, como 
desecha los detritus industriales y las aguas sucias de sus calderas. No se desaniman 
Fabian y Esteban, resignanse a continuar en su esclavitud mansa de bestias humanas... 
que practican la honradez, y a fin de huir de las malas tentaciones, aproximanse a 
Agustina y Santa. Por inveterada costumbre, Agustina va rezando maquinalmente su 
rosario trunco... (mientras) el Coyote grufie y se detiene de tiempo en tiempo olfateando 
las sombras... Santa suspira, anhela, espera... pasiones infinitas; hadas y magos...

Es la hora melancdlica... (57, 58)

En todo caso, la reflexidn y el tono irdnico son los aspectos que se resaltan en el segmento 

narrativo con un propdsito de razonamiento cientificista. Aqul los obreros no adquieren un 

significado heroico, son personajes que no exigen, no luchan, es mds, carecen de 

individualidad y se disuelven en lo generico, en la masa tan crecida, tan ancha y 

desmesuradamente grande como el mar de las sombras que los inunda y les despoja de su 

naturaleza humana; asl, y solo asi, se convierten en bestias, reducen todo su ser a fuerza de 

trabajo, transformdndose unicamente en objetos, y como todo objeto en mercandas, en 

cosas susceptibles de compra-venta o deshecho.

Lo mismo obreros, artistas que putas; todos ellos tipos sociales del naturalismo, en 

un mundo y un tiempo de caracteristicas modemas, representaciones de problematicas 

contradicciones de la existencia humana: nuevamente la visidn nihilista por la discrepancia 

entre lo que el hombre espera de la vida y lo que de hecho recibe. De la incompatibilidad 

entre el proyecto y el resultado, del deber ser contra el ser, de las incongruencias de la 

condicibn humana, precisamente de ahl surge el tono desilusionado de la voz irbnica. Con
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el recurso de la ironia “si no se conduce al chiste o al absurdo conducira, indefectiblemente, 

a la poesia” para producir el efecto de placer, dolor o comicidad 15°.

La relacidn entre la perifrasis, el uso de las metdforas y los ritmos del tempo 

narrativo proporcionan, a este segmento , una cierta circularidad de sentido, tanto de los 

momentos y periodos del tiempo que estdn en la historia, expresados por el discurso, como 

de significado de las fluctuantes oposiciones de la existencia humana, en la busqueda de un 

sentido para la vida; todo esto en una metdfora: “Es la hora melancdlica”.

En conformidad con el modo de relacidn temporal, el enlace de los acontecimientos 

subsiguientes: Santa conoce a Marcelino Beltr&n, la seduccidn del alfdrez a la protagonista 

en el Pedregal y los encuentros de los amantes que se suceden “al cabo de un mes de 

amores” se explican con la presencia del relato iterativo. Siguiendo aqui la tesis expuesta 

por Gerard Genette, en el modo iterativo se narran los sucesos, haciendo hincapid sobre 

todo en el evento de la seduccidn, hecho que tiene lugar varias ocasiones en la historia; sin 

embargo, se relata una sola vez. Los acontecimientos que en la didgesis se reiteran, pero 

son discursivamente mencionados una vez, tienen una relacidn de frecuencia discordante 

porque “no es el desarrollo diacrdnico en el curso de los acontecimientos lo que rige la 

composition del texto [en este caso, la cantidad de encuentros erdticos de los amantes en el 

Pedregal], sino la sintesis de los acontecimientos en el relato [el mencionar una sola vez, el 

acto amatorio], lo que le dard la coherencia pertinente para los eventos posteriores”151. El 

resultado de los sucesos son los siguientes: Santa es abandonada, luego aborta y, finalmente 

el rechazo de su familia la obliga a dejar el hogar. En el texto no hay una declaracidn 

cronoldgica explicita entre la salida de la casa familiar y el retomo a la alcoba del burdel y

150 Peter Roster, op. cit., p. 19.
151 Gerard Genette, op. cit., p. 178.
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s61o se pude inferir a trav^s del procedimiento de continuidad narrativa. Prosiguiendo con 

Gerard Gdnette, el ritmo narrativo de la elipsis ofrece un efecto de maxima rapidez, 

indicador del tiempo transcurrido; en consecuencia, el recuerdo se interrumpe con una 

elipsis y el relate continua donde se habia detenido, se vuelve al momento presente con un 

efecto de celeridad para omitir el segmento narrativo de evocacidn y proseguir el transito 

del relate152.

Como ya hemos mencionado en otro apartado de este capitulo, la novela de car&cter 

naturalista supone un desplazamiento hacia escenarios que solo pueden ser sociales; 

espacios tales como el burdel o los salones de bade se distinguen, porque en ellos se 

representa, con notable eficacia, la sordidez y la miseria humanas. Como estrategia 

narrativa se utiliza aqui el tiempo, como soporte, para explicar parte del contenido de la 

historia. El Tivoli Central, se describe como el lugar que deposita entre sus objetos y 

muebles la afliccidn de la existencia rendida, del ser en medio de la nada; espacio de 

engafio, resultado de una sintaxis que al articular califlcativos esboza excrecencias.

Lejos de las risas, el vino y los manoseos de los parroquianos a las prostitutas, el 

narrador conduce al lector por un paseo que abarca el drea total del saldn. El desarrollo del 

relate transcurre en la duracidn textual del tiempo discursivo, pero este tiempo del discurso 

forma parte del contenido de la historia. En el texto dice “Y el dia discurre pesadamente; 

pesadamente discurre la tarde, y al anochecer, entre dos luces, van las sombras penetrando 

en el jardin...” la duracidn de la historia se mide en la longitud de las horas; pero en el nivel 

de la expresidn lingiiistica, es decir, en el nivel del discurso narrativo, el enunciado es muy 

breve, se mide en la extensidn de las lineas escritas.

152 Idem., pp. 161,163.
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De esta forma el tiempo del discurso, en su brevedad, expresa un tiempo de la 

historia que abarca un dla eompleto:

Y el dfa discurre pesadamente; pesadamente discurre la tarde, y al anochecer, entre dos 
luces, van las sombras penetrando en el jardin a modo de malhechores que de lo alto de 
los muros se deslizarin para, primero, apifiarse en los rincones y no ser vistas, y luego 
reforzadas por las que sin cesar siguen deslizindose y deslizindose, adelantar todas, 
recostarse en los camellones y arriates, refugiarse en las copas de los escasos y 
enclenques irboles del patio, bafiarse en la sucia agua de la fiiente e invadir el local, 
victoriosas, amenazantes, hasta que, de subito, un relimpago las destroza... Es el 
alumbrado el^ctrico del establecimiento del autor que las derrota... El edificio se 
despereza por dentro... y las puertas exteriores, de par en par abiertas, se les fijaron ya 
sus rejillas giratorias. Por ahi la calle abalanza sus ruidos: mucho rodar de tranvias y 
coches, mucho pataleo de caballos, mucho charlar y mucho refr, mucho griterio y 
mucho voceo de diarios:

-[El Tiempo de mafiana...! [El mundo de hoy...!
Y la inmensa ciudad lasciva se regocija e ilumina porque una noche m is es duefla 
suya.(102, 103)

Sin embargo, con el uso de verbos redprocos y epitetos se trazan las secuencias narrativas 

en el texto, definiendo el nexo existente entre la medida temporal y la medida espacial. La 

discordancia entre la sucesion textual y la cronologia de la historia produce un efecto de 

cdmara lenta y con la continuidad de verbos y adverbios, el discurso se va deteniendo: “el 

dia discurre pesadamente; pesadamente discurre la tarde, y al anochecer [...] las sombras 

penetrando en el jardin a modo de malhechores que de lo alto de los muros se deslizaran 

[...] y luego reforzadas por las que sin cesar siguen deslizdndose y deslizandose [...] 

refugiarse en las copas de los escasos y enclenques drboles del patio [...] victoriosas, 

amenazantes...” (102).

El nivel de la expresidn lingtiistica impone en la lectura una entelequia del tiempo 

que transcurre lentamente, el lector fija su observancia en el deslizamiento de las sombras 

por los espacios que van marcando tambten el avance de las horas, asimismo, el discurso
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modera el ritmo en nexo con la lentitud de la historia; en este sentido las palabras van 

marcando un compds lento en el texto153.

Ahora bien, con la ayuda de preposiciones, el ritmo del tempo narrativo cambia y la 

actividad se agiliza nuevamente; la medida del tiempo se transforma de manera repentina y 

va, de esos diferentes tiempos del dia - la  maflana, la tarde, el anochecer-, hacia momentos 

noctumos que se organizan para la intensa vida noctuma.

El adverbio de cantidad le ofrece mayor dnfasis a la imagen y “Por ahi la calle 

abalanza sus ruidos: mucho rodar de tranvias y coches, mucho pataleo de caballos, mucho 

charlar y mucho reir, mucho griterio y mucho voceo de diarios: -jEl Tiempo de maflana...! 

jEl mundo de hoy...!”. Este efecto de sonido adquiere una connotacibn distinta con la 

metbfora que anuncia no s61o el voceo de diarios, sino un condicionamiento del tiempo y 

del espacio; es la forma en la que, antes que nada, se toma posesion del mundo en el 

presente, del mundo materialists

Esta “primacia del instante, del cambio y de la casualidad significa, esteticamente 

expresada, el dominio del estado de bnimo sobre la vida [...] el bnfasis de lo moment&neo y 

lo irrepetible, significa efectivamente una importante conquista naturalista”154, pero el 

tiempo es, en el naturalismo, una “representacibn y anblisis de la experiencia [...], se 

descubria en el tiempo todavla un elemento de desintegracibn que era apropiado para 

exterminar el contenido ideal de la vida”155.

El tiempo naturalista, considerado como el principio de disolucibn y exterminio es 

el componente en el que las ideas y los modelos pierden su valor; en el tiempo naturalista la 

vida y la mente inutilizan su sustancia, es mbs bien la forma en que el ser humano toma en

I53Umberto Eco, Setspaseospor los bosques narrativos, ,p. 166.
154 Arnold Hauser, Historia social de la literaturay del arte. Naturalismo e Impresionismo, p. 198.
153 Arnold Houser, op. cit., pp. 262,263.
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sus manos la existencia: tal si fiiera materia mec&nica, sin la voluntad ni el valor de una 

cultura.

Y quO mejor representation del avance y aniquilamiento de la vida y las relaciones 

humanas que “un reloj de pared [que] recobro entonces su imperio, el sonoro y pausado 

tictac de su gran pendulos se sefSored de la estancia y a la vez se instate en toda ella, firme, 

incansable, casi humano: -jTic! jTac...! jTic! jTac...! jTic! jTac...! (321)

Esta representation del tiempo tiene una cercania andloga entre la inseguridad y 

trivialidad del destino con la obstinada idea de expresar un sentimiento negativo de la 

existencia, hastiada por la monotonia de la vida. Esos aspectos confinan al ser humano a 

entregarse insolublemente al tiempo de hoy, a ese propOsito de vivir el momento como el 

valor vital mas preciado, indefinible no es otra cosa que tener “conciencia de encontrarse al 

final de un proceso vital [...] la esencia del sentimiento de decadencia [...] el placer de 

destruction, de autodestrucciOn”156. La figura de la muerte que acompafia al reloj acentua y 

confirma el sentido de la idea naturalista. El cese del tiempo en la vida de la protagonista 

adquiere significado en tOrminos antitOticos porque con la muerte, el conflicto existencial 

entre el placer y el dolor no sOlo se anula, sino que el determinismo de las normas morales 

y los valores absolutos se reafirman por sobre lo informe, lo rebelde y lo inusual.

Con la muerte de la prostituta se expresa el triunfo de la disciplina de una sociedad, 

una moral basada en la mentalidad burguesa y el triunfo de una forma institucional de 

concebir la “natural” forma espiritual.

Al momento de la intervenciOn quirurgica de Santa, la onomatopeya es el 

procedimiento tOcnico que se utiliza para sefialar el avance progresivo del relato. El tic-tac 

del reloj marca el comp&s de las acciones, hace avanzar el tiempo narrado en forma lenta,

156 Idem., p. 216.
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retardindolo. El alargamiento del tempo narrativo ofrece “un efecto de lentitud donde el 

discurso modera el paso con respecto a la rapidez de la historia”157

Este acrecentamiento de los momentos del tiempo narrado, otorga ai breve tiempo 

de la historia un cierto grado de pesada espera. Por sobre el ejercicio de la practica medica, 

cuyos momentos importantes son subrayados por los golpes del reloj, la voz narradora 

focaliza los pensamientos de Hipblito, otorgdndoles la categoria de alucinacion, en la que el 

sonido del tic-tac toma la figura de un roedor que destruye la materia. El pensamiento del 

ciego da la diferencia especifica a la extensibn del tiempo narrado.

Hipolito, que no podia ver, lleg6 a alucinarse con el sonido del reloj. Primero lo 
identified como a tal reloj; luego antojosele un ratbn disforme en alguna labor 
diabblica, perforando los muros, y que callase al hablar la gente, para reanudar 
incontinenti su destruccibn:

-jTic! iTac...! jTic! jTac...! jTic! jTac...! (322).

La actividad mbdica -la intervencibn quirurgica- con el de la introspeccibn -los 

pensamientos del ciego-, se entremezclan, ofireciendo un sentido de cotidianidad e 

interioridad y dan un efecto de resonancia en el pensamiento del personaje. Con la 

resonancia se magnifica la imagen del sonido, convirtiendo al tic, tac del reloj, en un roedor 

de vidas:

Luego, lo repuso en su naturaleza propia de reloj, pero no marcador de las horas, sino 
roedor de las vidas Eso era, eso; y acabaria con Santa, con el, con los medicos, con el 
mundo, inexorable y fatalmente, aprovecMndose de que no le hacemos caso nunca. El 
roe, roe siempre, de dia y de noche, cuando estamos despiertos y cuando estamos 
dormidos, cuando gozamos y cuando padecemos, 61 roe, mbs a cada minuto, mas va 
desmenuzbndonos:

-jTic! jTac...! jTic! jTac...! jTic! jTac...!

157 Umberto Eco, op. c it , p. 66.
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De subito, el siniestro: uq slncope bianco de la enfenna, la suspension brusca de la 
respiracibn, cuando la operacibn, magistralmente ejecutada, tocaba a su termino... 
Santa, que se durmiera creyendo que la llevaban a la salud y a la vida, habia traspuesto 
ya el postrimero dintel augusto... Y el reloj, por encima del funebre silencio que escolta 
a la muerte, continuaba royendo, firme, incansable, casi humano. Santa era uno menos, 
mucho faltaban y por ellos iba:

-iTic! jTac...! iTic! [Tac...! iTic! jTac.J (322, 323).

La resonancia da la impresion del paso del tiempo cronolbgico; con los golpes del 

segundero y su ritmo regular se propone el efecto de sonido y se adentra tambibn al sentido 

que tiene el tiempo sobre la vida. El sonido “firme, incansable, casi humano”, al inicio de 

este fragmento, se repite al final, cuando Santa ya ha muerto, y  es ahora que por encima del 

silencio funebre, el sonido pausado continua royendo “firme, incansable, casi humano”, 

para recordar la autoridad y poder del tiempo, su avance inexorable sobre el cuerpo y la 

vida que, atrapada en su sonoro y pausado tic-tac, un dia muere.

La relacibn entre el sonido marcado por el reloj de pared y su ritmo ostinato brinda 

a la imagen del tiempo narrado ese firme, incansable carbcter de permanencia infinita que 

incesante se mueve: “El tiempo continuaba rodando; ya Santa llevaba meses de enterrada, e 

Hipblito no faltaba ni un dia a echarse de bruces sobre el sepulcro [...] las manos repasando 

el nombre poema; los labios murmurandolo conforme los dedos deletreaban. -jSanta!” 

(325, 326). La “vivencia” de Hipblito con el recuerdo de la prostituta muerta, se convierte 

en una protesta contra la inexorable muerte, de ahi que la lbpida con el nombre de Santa 

cree una ilusibn suplementaria de existencia entre bl y la amada muerta. En el cementerio, 

el tiempo pierde su sombria reputacibn de grandioso destructor, confronta su extremo de la 

experiencia temporal en el significado teolbgico de la esperanza de vida etema a travbs de

la oracibn:
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[...] escapado del vicio, liberado del mal convencido de que ahi, arriba, radica el 
supremo remedio y la verdadera salud, como si besase el alma de su muerta idolatrada, 
bes6 el nombre entallado en la l&pida y, como una etema despedida lo repitio muchas 
veces:

[Santa...! [Santa...!

Y seguro del remedio, radiante, en cruz los brazos y de cara al cielo... puso en sus 
labios la plegaria sencilla, magnifies, excelsa que nuestras madres nos ensefian cuando 
nifios, y que ni todas las vicisitudes nos hacen olvidar:

S a n ta  M a ria , M a d re  d e  D ios...

principid muy piano, y el resto de la suplica subio a perderse en la gloria firmamental 
de la tarde moribunda:

R uega, S eh ora , p o r  n oso tros, lo s  p e c a d o re s ...

La muerte de Santa se inunda de un significado anagdgico que hace del tiempo el aliado de 

la etemidad. Con la prostitution y su enfermedad como consecuencia, Santa es portadora 

del fantasma de sufrimiento y dolor que se distingue en el curso del tiempo; pero con su 

muerte, la temporalidad accede a un sentido de libertad. La oracidn emitida que va hacia “la 

gloria firmamental de la tarde moribunda”, se transforma en palabras figuradas y misticas 

dotadas de una visidn de unidad cdsmica, de una alegoria de la redencidn.



Capitulo IV

Literatura y plastica en Santa

C ab e  recordar que en el Mexico finisecular,

bajo un orden totalitario, la dialectica entre 

relaciones humanas y valores sexuales llega 

a  tomar importancia en un discurso que 

explotard, de manera conveniente, estilos y 

comportamientos evasivos, ejerciendo una

tergiversation negativa de ocultamiento de los hechos y las palabras en favor de la 

simulacidn y el silencio que apoyan al orden social.

El discurso sobre el sexo y el erotismo adquiere connotaciones interesantes en los 

tonos en los que se habla de el, quienes los inventan, los territories y las orientaciones de 

pensamiento desde donde se le elabora; semantica bajo la cual se desenvolvera no s61o la 

ventaja de su control, sino tambien la continuidad de sus privilegios, sobre todo en el drea 

del arte.

Si en las practicas cotidianas la reconciliacidn entre el deseo sexual personal y la 

respetable normatividad social no es permitida -conformando entre otros fendmenos el 

protagonismo de una doble moral-, en el arte, esa faJta de concordia entre lo placentero y 

sus codigos no representard ningun problema, ya que su funcidn social se cumple en la 

intima necesidad de procurar una complacencia sublimada; incluso, las transgresiones que 

las formas esteticas podrian infringir sobre la rigurosidad de las normas sexuales, en una
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6poca de totalitarismo, se verdn suavizadas al amparo de la forma y el estilo. En lo que 

corresponde a Mexico, la simpatia que algunos de los miembros de la burguesia porfmana - 

entre ellos, intelectuales, literatos y artistas pl&sticos- tertian por las prostitutas, su 

compaftia y los espacios de “magnlfica nota”158, servira de motor para foijar modelos y 

tipologias est&icas en las obras de artistas como Julio Ruelas, Jesus F. Contreras, Jos6 Juan 

Tablada, Manuel Acufia, y Federico Gamboa, entre otros159

Seftalar el fervor de estos artistas por los “bajos fondos” nos vale de introduccidn a 

una an6cdota que Federico Gamboa plasmo en su diario para referir a las contingencias de 

una experiencia vivida por 61 y el escultor Jesus F. Contreras, cuyas consecuencias se 

tradujeron en arte. Citamos:

8 de marzo [1897], Ayuno de suefio por la trasnochada de ayer en un baile de mascaras, 
al que fui por esta empecatada costumbre de ffecuentarlos, medio dormido lev&ntome a 
abrir mi balcdn, en cuyos cristales alguien golpea con insistencia...
Es Jesfis Contreras -con quien me pase buena parte de la noche- que demudado me 
pregunta si nada me ha ocurrido y si sd lo del crimen...
-£E1 crimen?... ^qud crimen?...- le digo yo tratando de averiguar en su mirada noble y 
leal de amigo sin tacha, si habla en serio o en broma.
[...]

Ya en mi cuarto, Jesus desciframe el enigma: Esperanza Gutidrrez, guapa moza del 
partido, nativa de Malaga, y con quien anoche conversamos en el sarao de disfraces y 
de paga, hie muerta esta mafiana por Maria Villa de Guadalajara, y tambidn pecadora e 
irredenta.

158 Justino Fernandez menciona en su libro Arte M odemo y  Contemporaneo de M ixico, que la bohemia 
intelectual de la epoca se divertia a su modo en lugares de “magnlfica nota”, como los llamaba Jos6 Clemente 
Orozco, y es la denominacidn a los burdeles elegantes. Este tipo de referencias, vease tambien en. Rafael 
Sagredo. M aria Villa (a) La Chiquita, no. 4002, p. 129. De igual manera, se puede consuhar la obra de Teresa 
Del Conde Julio Ruelas,. p. 38.
159 Mencion aparte merece Angel de Campo, conocido tambien por el pseudonimo de Micros, escritor y 
amigo de Federico Gamboa qui6n, en su escrito La novela mexicana dice que: “ Fue, en efecto, la existencia 
privada de Micr6s, linea luminosa y recta; y a diferencia de nosotros sus intimos, de mi a lo menos, jamas 
cay6, ni temporalmente, en vicio alguno de los tantos que, a manera de sirtes, manchan, cuando no 
desmantelan, las naves juveniles [...] es bueno sacar estas cosas a la calle, para ensefianza y ejemplo de 
quienes suponen que el artista es sinonimo de irregular, bohemio y manirroto” V6ase bibliografia.
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En un printipio, la noticia no me impresiona mayormente; mas conforme analizola 
dentro del simdn en que Jesus me lleva al ministerio, me alanna la posibilidad que de 
me citen del juzgado instructor, y con ello y el aparecer de mi nombre en los diarios y 
papeles de information, 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
[...] Al tore por los cuemos, y al juzgado por el juez, que es persona de mi estimation y 
conocimiento...

-Vaya usted tranquilo, el delito esta perfectamente comprobado y no le resulta a 
nadie cita ninguna- y entre sonrisa y sermoneo, me agrega-: Pero que el sofoco le sirva 
de escarmiento, m£s juicio, hombre, mas juicio...
[...] le ocurrio a Jesus que fudramos al anfiteatro del Hospital Juarez para ver en la 
plancha a la mujer asesinada [...] en la plancha, con forzada postura, reposaba la 
Malaguefia, en desnudez absoluta sin tentaciones [...] Tan emocionado como yo, 
pusose Jesus a dibujar un croquis a lApiz de la muerta [,..]160.

Se dice que de tal experiencia resultarian una escultura y una novela: Malgre toutm  y 

Santa, respectivamente. Incluir la andcdota en este espacio tiene el proposito de subrayar el 

modo en que un hecho de la realidad puede convertirse en una representation artistica. La 

trascendencia del evento de la relacidn entre tnujeres de “ la vida galante” y artistas 

pldsticos o literatos no radica en su sentido referencial; en todo caso, el acontecimiento, 

convertido en andcdota adquiere mayor sentido en la transformation de la imagen corporea 

de la prostituta en una figura imaginaria que representa, tanto ideales culturales como 

deseos inconscientes, es decir, un mito. Ya en 1976, en su prdlogo al Diario de Federico 

Gamboa, Jose Emilio Pacheco escribio: “Se diria que la novelistica mexicana ha producido

160Federico Gamboa. Mi Diario II (1897-1900). Mucho de mi vida y algo de la de otros, pp. 12, 13.
161 En su libro E l arte del siglo XIX, Justino FemAndez describe a Malgre Tout como: “la escultura de una 
mujer desnuda, con grillos en pies y manos que lucha por seguir en movimiento, por librarse de su tortura, 
arrastrandose a pesar de las cadenas que la atan; el cuerpo y la cabeza de la mujer joven estan moldeados con 
fina sensualidad [...] el rostro no expresa dolor, sino mas bien esperanza [...]” . El teorico de arte explica que 
en la obra se percibe ya un naturalismo acaddmico con una cierta expresion romAntica dramatica. Cierto es 
que Jesus F. Contreras se ocup6 de asuntos histdricos, especificamente de esculturas de personajes y 
caudillos, pero tambidn realizo esculturas de carActer erdtico, como lo es M algri Tout. Por su parte Leonor 
Ldpez Dominguez y Aurelio Asiain, en Jesus Fructuoso Contreras. 1866-1902. Escultor Finisecular, dicen 
que: “El tema erdtico resultaba provocativo en el contexto de la tradition moral y religiosa del Mexico 
porfiriano, donde la propia Escuela Nacional de Bellas Artes procuraba neutralizar el desnudo femenino 
validndose de connotaciones mitologicas y emblematicas [...] AdemAs de compartir el gusto de los “azules” 
por los asuntos sensualistas, En su escultura La tentacidn, Contreras aborda el tema de la mujer tentadora y 
destructiva, topico decadentista por excelencia que despuds habrian de cultivar Josd Juan Tablada, Efirdn 
Rebolledo, Bernardo Couto Castillo y otros poetas finiseculares.” Vdase bibliografia.
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grandes personajes y un solo mito: Santa. Mito en el sentido de creation anonima, 

colectiva, fluida y nunca estatica, de cuento que narra hechos imaginarios tenidos en su 

origen por verdaderos”162. Pero Santa no es un mito religioso como esos de la antigiiedad, 

mds bien se ha convertido en un mito modemo por la manera ideologica de concebir al ser 

femenino, un mito modemo por el modo como se elabora, ensaya, imagina y define la 

conformacidn de una representacidn femenina tipificada con la marca negativa de la mdcula 

maldfica. Estereotipo de la mujer publica, la que se contrapone al modelo ejemplar del 

“angel del hogar”, que representa y defiende un modelo ejemplar de mujer en el siglo XIX. 

Esta construccidn narrativa de un ser femenino estigmatizado favorecio el ejercicio del 

discurso sobre la mujer, tanto en el arte como en la literatura, posibilitando asi traducir las 

experiencias en un mito, en un trenzado de representaciones precisas y profanas, las cuales 

influyeron en el imaginario colectivo sobre la concepcidn moral de la mujer en la epoca 

modema. Una visidn mitica de la mujer recuperada en imagenes visuales y discursos 

tangenciales. El poderoso mito de la perversidad femenina, tan atractivo y seductor por su 

inmediatez erdtica y su cardcter activo, hace de su voluptuosidad un verdadero idolo de 

perversidad, un estereotipo femenino de femme fatale  que encuentra su origen en el 

arquetipo en Lilith. Esta andcdota que surgid de eventos desventurados se toma en una 

invencidn, en representacidn artistica, acogidndose a diferentes dmbitos del arte: el 

espacial-pldstico, en la escultura de Jesus F. Contreras, y el literario, en la narrativa de 

Federico Gamboa.

La fascinacidn por la imagen de la prostituta se ubica en las novelas y en la pintura, 

en el ultimo periodo del siglo XIX, no sdlo porque la prostitucidn haya surgido 

prominentemente como un fendmeno social, sino porque esta imagen funciona como una

162 Jose Emilio, Pacheco, “Selection, prdlogo y notas”, en Diario de Federico Gamboa 1892-1939, p. 16.
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estrategia de estimulacibn artistica de control, para disipar la amenaza fantasmagorica de 

dominio de la mujer sobre el varon. La imagen de la prostituta fascina a tal grado al artista 

que lo hace producir configuraciones para veneer, sublimar o metaforizar la contamination 

femenina o su fermento sexual -contaminacion fisica y simbolica-163.

En Mexico, la fetichization del cuerpo femenino, y en concreto el de la prostituta, 

tuvo gran fuerza para el desarrollo de la obra de otros autores, tal es el caso del pintor Julio 

Ruelas164, quibn supo plasmar la vision maniquea que la sociedad porfiriana tenia sobre la 

mujer: la tentadora-provocativa y la malvada-castigadora, aspectos que se reflejan en su 

pintura, dibujos e ilustraciones.

Artista de su bpoca, Ruelas enfrenta con el realismo, la atencibn por la realidad por 

si misma, no como mero objeto de especulacibn artistica, en respuesta a un estilo de pintura 

burguesa “en la que el mimetismo representative no alcanza a dar una vision amplia de la 

realidad, sino solamente el reflejo de una clase social [...]. Con su obra trata de representar 

el mundo de su tiempo y los problemas que surgen, con un realismo cargado de humanismo 

y de alegoria. Con base en la representacibn de la naturaleza, no renuncia a la conversibn de 

la imagen en una pintura de idea, en la que a la representacibn intenta dar un contenido 

moralizante, alegbrico, simbblico o literario.”164*

Mencionaremos, por ejemplo, un pequeiio cuadro que realizb en 1897, denominado 

La domadora. Esta pintura presenta a una hermosa mujer, cuya indumentaria son unas

163 Elzbieta Sklodowska. “/.No has cogido tanto barro y en el infundido...?: el discurso higienico en Santa de 
Federico Gamboa”. Todo ojos, todo otdos: control e insubordinacidn en la novela hispanoamericana (1895- 
1935), p. 53.
164 Despues de Julio Ruelas, Roberto Montenegro (1885-1969) y Angel Z&rraga (1887-1963) se ocuparon de 
pintar, ilustrar, dibujar y grabar impresos de la 6poca con figures tambi6n impregnadas de sensualidad y 
muerte. Ciertamente, estos pintores se ubican dentro de la etapa modema en el arte mexicano, pero no 
disfrutaron de la popularidad, ni de los beneficios de Porfirio Diaz como file el caso de los artistas que aqui 
nos ocupa.
164’ Victor Nieto alcaide, “El Realismo”, Historia de la pintura Romanticismo y Realismo, pp. 11-13.
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medias negras, zapatillas, un sombrero canotier y sostiene un latigo, que observa a un cerdo 

herido por un pufial, encajado en su costado y un mono sobre su lomo; el cerdo gira en una 

elipse bajo la vigilancia acechante de la mirada femenina. A1 decir de Teresa Del Conde, 

Julio Ruelas “expresa en esta obra su sentir sobre las relaciones heterosexuales, que en La 

domadora son vistas como bajas, nefastas y degradantes; la intencion es moralista, pero de 

un moralismo excesivamente represivo. El sexo es malo, pues convierte al hombre en un 

animal lascivo y sucio; la mujer no sufre la misma conversion animal, pero ella es la 

causante de tal degradacion”165. Esta es la misma idea que se manifiesta en la galena de 

representaciones femeninas, tipificadas en el arte con la marca negativa del mal: mujeres 

tentadoras, provocativas, cuyo contenido simbdlico hace evidente el distanciamiento del 

artista ante la figura femenina.

Julio Ruelas es un excelente ejemplo del artista de fines de siglo XDC que supo 

plasmar la esencia de la vida bohemia de los artistas e intelectuales; tal es el caso en la 

representacidn de la existencia displicente con su pintura La paleta (1900) donde se 

representa no s61o el espacio del burdel, sino tambi6n el mobiliario y el tipo de 

parroquianos que lo frecuentaban.

Federico Gamboa, Jesus F. Contreras, Julio Ruelas, utilizaron como modelo est&ico 

a la prostituta que, separada de los salones de baile, de los burdeles, de los lugares de “mala 

nota”, se transforma en la representacidn de un mundo a travds del cuerpo; este se traslada 

ya bien al texto, a los armazones de la escultura o a los esbozos de la pintura, pero al final 

se le ubica en el espacio est&ico166.

165 Teresa Del Conde, Julio Ruelas., p. 42.
166 La intencidn de enlazar a Julio Ruelas, Jesus F Contreras con Federico Gamboa tiene varios motivos que 
nos parecen cardinales: el aspecto valorativo de la cercania afectiva entre estos artistas; su gusto por la vida 
noctuma, en especifico, su asidua visita a los burdeles; asimismo, como escribe Francisco Monterde en su
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IV .l. ^Por que Julio Ruelas y Jesus F. C ontreras al lado de Federico Gamboa?

Es pertinente abrir un par^ntesis para ampliar el marco de referenda al tema del desnudo, 

en especffico, im&genes de sensualidad y erotismo, para entender porque se eligieron en 

concreto a Jesus F. Contreras y a  Julio Ruelas, de entre la gama de artistas que offece la 

historia de arte mexicano de finales del siglo XIX.

A finales del siglo XVIII (1783), la Academia de San Carlos elev6 su nivel estdico 

a la altura de las instituciones europeas. Esculturas, libros, grabados, dibujos y pinturas que 

llegaron de Europa, instituyeron el modelos de estudio y el referente estetico de los canones 

que habria de privilegiar la academia de Mexico. Desde las primeras ctecadas del siglo XEX 

el interns por el tratamiento del cuerpo humano se manifiesta; sin embargo, los modelos de 

desnudo fueron propiamente masculinos. Entre 1832 y 1866, la Academia de San Carlos 

empezd a experimentar con el tratamiento del cuerpo humano, pero s61o como un ejercicio 

preparatorio al tratamiento de la figura al natural, confiriendo difasis a un purismo 

neocldsico: a) en la prioridad a la observation, en tanto que ejercicio para desarrollar 

facultades de andlisis de la forma, con distintas variaciones de luz y sombra; b) en la 

proporcidn de equilibrio, para realzar el tono muscular; c) la ausencia de elementos 

decorativos, con la intencidn de aumentar el ideal de virtud que enaltece la actitud de

pr61ogo a Novelets de Federico Gamboa que “Santa no es producto de lecturas, sino resultado de lo que vivio 
el autor en aquella etapa de sus iniciaciones en el Mexico noctumo, por los arrabales capitalinos; de las 
tertulias con amigas y amigos, de los paseos y fiestas...”, esa misma idea se adecua para las obras artisticas 
Malgre Tout y La paleta, en las que la figura de la prostituta se convierte en un motivo estOtico. Otro aspecto 
que uni6 a estos intelectuales fue el interns por la actividad politica y artistica: Jesus F. Contreras intelectual 
organico que aprovecho los beneficios del gobiemo de Porfirio Diaz, se vio favorecido con becas al extranjero 
y pensiones. Julio Ruelas obtuvo pension y becas para sus estudios en Alemania (1891) y en Francia (1904- 
1907); por su parte, Federico Gamboa file intelectual y funcionario del gobiemo Porfiriano. Finalmente, como 
bien se escribe en el libro Jesus Fructuoso Contreras. 1866-1902. Escultor Finisecular, la sociedad cultural de 
nombre Ateneo Mexicano Literario y  Artlstico, fue presidida por Jesus F. Contreras y contaba con la 
participation de literatos de la talla de Federico Gamboa, Jesus E Valenzuela, Jesus Urueta, Luis G. Urbina, 
Amado Nervo, Balbino D&valos, Juan de Dios Peza, Angel de Campo, Carlos Diaz Dufoo Jose Juan Tablada, 
Rubdn M. Campos; los pintores Julio Ruelas, Leandro Izaguirre, German Gedovius, Gerardo Murillo, Alberto 
Fuster, los musicos Josd F. Elizondo, Manuel M. Ponce, Ernesto Elorduy y Ernesto Campa. (Las cursivas son 
nuestras). VOase bibliografia.
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sacrificio y estoicismo; d) los dibujos de desnudo masculino, se elaboran a partir de poses 

sencillas, gracia, suavidad y tranquilidad, caracteristicas del idealismo estetico167.

No file sino hasta el ultimo tercio del siglo XIX, con la introduccion estilistica del 

realismo, el naturalismo y el simbolismo168, que el desnudo femenino hizo su aparicion en 

el escenario artlstico pldstico. “Producto de esta mejora fueron [...] la aparicion de nuevas 

temdticas inspiradas en la poesia y la prosa: una pintura que bien podemos llamar de tonos 

literarios, sentimental y posromantico”. La figura humana se va alejando de viejos 

clasicismos y corresponde al cuerpo femenino materializar las condiciones certeramente 

expresadas de la realidad. Car&cter, crueldad, espanto y dolor, asimismo, un sensualismo de 

provocadora crudeza, estimulan el acento de la existencia, aportando im tono lubrico169

La insertion estilistica del realismo, el naturalismo y el simbolismo170 al arte 

mexicano, favorecid la aparicidn del desnudo femenino en su vertiente erotica. Al decir de 

Justino Femdndez en El arte del siglo X IX  en Mexico, la obras de Jesus F. Contreras y Julio 

Ruelas se incorporan a estos estilos artisticos.

167 La information fue extraida de la sinopsis de presentation, escrita por JosO Maria Ibarrarfo, en la muestra 
iconogr&fica titulada Arte de las academias. Franeia y  M exico/ siglos XV1I-XIX, en el Museo del Antiguo 
Colegio de San Idelfonso, de la ciudad de Mexico. Esta exposition se exhibio del 27 de octubre de 1999 al 30 
de enero del 2000.
168 En el arte mexicano no existen escuelas o corrientes estOticas puras, pero, se considera el hecho de que 
todas las tendencias de la poesia y del arte se imponen con foerza en un momento determinado y por lo 
tnismo tienen sus representantes; sin embargo, es necesario mencionar que en el arte como en la Uteratura 
mexicana, cada estilo tuvo una serie de entrecruzamiento con otras escuelas, tal es la causa por la que aqui se 
menciona al naturalismo, al realismo y al simbolismo dentro de una misma linea estetica.
169 Sinopsis de la exposicion Arte de las Academias. Franeia y  M exico/ siglos XVI1-XIX, UNAM, 
CONACULTA, Mexico, 2000, pp 2-11. Tambidn puede consultarse en ildefrp@servidor.unam.mx. Para 
mayor information sobre el tratamiento de la figura humana en el arte, v6ase, via internet: 
elcuerpoaludido.cnca,gob.mx.
170 Donald Martin Reynolds en su Introduccion a la historia del arte. E l siglo X IX  manifiesta que el 
simbolismo surge porque “ante el creciente materialismo de la dpoca, la frustration entre los artistas se 
acrecentaba, buscando dar un significado a la vida mediante una busqueda interior de la verdad universal y 
personal [...] sus exploraciones por el mundo de los sueflos (...] los condujeron a producir temas y simbolos 
que expresaban la preocupacidn de la dpoca por cuestiones tales como la muerte, el sexo, lo demoniaco y la 
cspiritualidad” p. 121. TambiOn puede consultarse a Pierre Courthion en D el simbolismo alfauvism o, pp. 1-13.

mailto:ildefrp@servidor.unam.mx


190

Asi, las obras del escultor Jesus F. Contreras no son exclusivamente clasicistas, en 

algunas de sus esculturas se distingue un naturalismo acad6mico y tambien una expresion 

romantica dram&tica, caracteristicas manifiestas sobre todo en la forma como est&n 

moldeados los cuerpos y los rostros femeninos; por ejemplo, en Malgre Tout el gesto 

expresa una fina sensualidad y esperanza, mientras que en La tentacion se revela una 

impresionante sensualidad e impetu171.

Por lo que respecta a Julio Ruelas, en Arte moderno y  contemporaneo de Mexico, 

Justino Fernandez dice que existen cuatro aspectos que integran la obra de este artista: a) 

dibujos naturalistas, ya en carbdn en l&piz o en pluma, cuya intencion es la de reproducir las 

formas naturales, pero d&ndole un cardcter realista y un poder de expresidn especifico con 

el propio de la tdcnica usada; b) pintura realista con caracteristicas manifiestas en varios 

aspectos, por ejemplo en las tecnicas de colores en los que sobresalen los sombrios o 

macilentos, para darle mayor dnfasis a su preocupacion por la muerte y el hombre en 

agonia. Aunque en sus retratos tambidn les da un tratamiento impresionista172 en tanto que

171 Otros escultores mexicanos trabajaron en sus obras este temple y tono, verbi gracia Fidencio L. Nava y 
Enrique Guerra.
172 Es importante mencionar que las intenciones artisticas de los pintores impresionistas se oponen 
radicalmente a los pintores realistas quienes pintan al hombre, la naturaleza y el animal con instintiva y 
provocadora crudeza; su afan de captar la vida espontinea conlleva al gusto por lo feo y lo vulgar. Los 
impresionistas “anteponen el acontecimiento al motivo inventado, alambicado y cuidadosamente compuesto. 
Su visibn pictorica acepta el mundo con sus encantos fortuitos. Su meta es crear una textura de colores 
saciada de hiz, desterrando los colores oscuros, incluso las sombras se pintan en color. El impresionismo seria 
el arte de la luminosidad, la sintesis coloreada del mundo, una vuelta a la poesia personal, en el que la 
signification se relaciona con la emotion, a traves de sensationes opticas. Vease Hatje, Ursula, “La pintura 
del clasicismo al impresionismo”. Historia de los estilos artisticos. Desde el Renacimiento hasta el tiempo 
presente, pp. 190, 191. De igual manera puede consultarse las obras de Justino Fernandez Arte moderno y  
contemporaneo de Mexico, pp. 197-199 y a Jose Juan Tablada Historia del arte en Mexico, pp 230-235.

Ahora bien, en tdrminos literarios Federico Gamboa escribe en su texto La novela mexicana que 
Angel de Campo (a) M icrds fue un novdista que “con su Rumba llego a los altos dominios del genero, y muy 
talentoso por afiadidura, nadie podra bajarle un punto. Mis que costumbrista, de impresionista hay que 
calificarlo; dado que en lo que sobresalia era en la pintura de lo que de algun modo impresionaba su animo A 
este respecto, Luis Urbina dectara que «Micr6s tenia una facultad retentiva verdaderamente estupenda; k> 
que 61 vela quedaba para siempre grabado en su cerebro como una placa fotogrifica... sus negativas, las 
retocaba con mano de artista; con elementos reales componia cuadros imaginativos...» Federico Gamboa
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se imponen las formas definidas de la figure c) ilustraciones simbolicas con influencia del 

arte nouveau, con temas de sentido alegorico: la muerte, simbolo de la vida como espanto y 

dolor, y al mismo tiempo como la paradoja de que sin la muerte no es posible la vida; los 

satires, centauros y mujeres ser&n simbolos sexuales que en buena cantidad ellos tienen un 

tono lascivo; d) grabados, en los que plasma esqueletos, muerte, sufrimiento y ansiedad, 

aunque son motivos rom&nticos, Ruelas quiso expresar un valor mds profundo que 

concieme a una actitud filosdfica que proclama un realismo existencial173.

Asi pues, dentro de la obra artistica, el cuerpo se transfigura en el espectaculo y en 

una cualidad: la imagen como « a lg o  para ser m irado», un objeto de deseo fetichizado, una 

expresidn trascendente dispuesta a la mirada cllnica del naturalista, la mirada analitica del 

realista, o bien, a la contemplativa y placentera del voyeur.

La simpatia por la prostituta, hace que la figure de vislumbre inquietante y el objeto 

de deseo se tome en la representation viva de un mito; por tanto, ha sufrido vma 

metamorfosis, una transustanciacion virtual174. Esperanza Gutidrrez, la prostituta amiga de 

artistas y literatos desaparece como individuo para dar paso a la escultura Malgre Tout de 

Jesus F. Contreras, al personaje de Santa de Federico Gamboa, de la misma manera que 

otras prostitutas inspirasen a La Domadora o La paleta, de Julio Ruelas.

menciona la relation de trabajo entre Micr6s y Julio Ruelas quien ilustro tres de sus obra: Ocios y  Apuntes, 
Cosas Vistas y Cartones. V6ase Gamboa, Federico, La novela mexicana, pp.23, 25.
173 Por su parte, Teresa Del Conde amplia la information al escribir que: los temas que Ruelas trata en 
pintura, pueden reducirse fimdamentalmente a cuatro aspectos: retrato, pintura de gdnero, paisaje y pintura 
con temas imaginativos o fant&sticos. Como dibujante y artista grdfico, Ruelas hace dibujos naturalistas, 
simbolicos y en las ilustraciones y grabados influencia del jugendstil -modalidad vienesa del art-nouveau-. 
W ase bibliografia.
174 Christian Hansen, Catherine Needham y Bill Nichols, “La representation del cuerpo: cuestiones de 
significado y magnitud”, en: La representacidn de la realidad, cuestionesy conceptos sobre el documental, p. 
318.
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En Santa se hace visible una imagen corporea que resuena al cesar el 

acontecimiento, y se vuelca en la fuerza de la escritura con una travesia a traves del cuerpo 

y su imagen, de tal manera que el deseo forma ecos a su alrededor. La capacidad expresiva 

del autor -en tanto que responsable del principio de agrupacidn del discurso y del foco de su 

coherencia- hace que se asocien las representaciones de lo femenino vuelto mercancia con 

el engaiioso mundo modemo: la prostituta no es, entonces, solamente vendedora y 

mercancia, sino tambidn imagen y cuerpo en una unidad. La representacion del cuerpo y su 

imagen predestina a la prostituta a ser la figura central; en ella, y gracias al anatema 

moralizante que recae en su estampa, no sdlo se mantiene una estructura imaginaria de la 

representacion figurativa, al mismo tiempo se produce tambidn un modo de pensar las 

representaciones pictoricas, que se hacen visibles en la corporeidad de la mujer prostituta. 

Como bien lo dice Sigrid Weigel, en su escrito Imdgenes del arte de la memoria:

[...] las imagenes juegan un papel descollante, tanto las imdgenes men tales, como la 
capacidad figurativa del discurso, de la retdrica, de la emblemdtica, de la alegoria, pero 
tambidn de las imdgenes materializadas, es decir, pinturas y esculturas. Pardendo de la 
determinacidn aristotdlica que establece que no hay pensamiento sin imdgenes de la 
imaginacidn y que el recuerdo significa mirar algo como una imagen175.

La memoria adquiere una gran importancia, porque ella ayuda a codificar la imdgenes 

verbales en esquemas graficos, de tal manera que el arte espacial puede ser exaltado y 

examinado al modo de una imagen verbal. Esa relacibn entre arte espacial y literatura forja 

tambidn un motivo de utilizacidn estetica: la prostituta. La coincidencia intelectual entre los 

creadores y sus obras inaugura una coyuntura analdgica que permite concebir, al menos en 

la palabra escrita, una propuesta a realizar cuadros hablados y crear historias.

175 Sigrid Weigel, Cuerpo, imagen y  espacio en Walter Benjamin. Una relectura, p. 243.
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IV.2. Im&genes verbales, el lenguaje al servicio de la im agination plastica

Para poder hablar de la relacion entre las artes y la literatura es pertinente acercamos a sus 

origenes, a trav^s de dos frases cl&sicas atribuidas por Plutarco, la primera, a Simdnides de 

Ceos (siglo V antes de Cristo), al decir del efecto de la pintura que se convierte en poema 

mudo y del poema en una pintura hablada. Pero es en la locucidn de Quinto Horacio Flaco 

Ut pictura poesis que pintura y poesia se corresponded la poesia es como la pintura porque 

ambas tienen como objeto a la realidad existente, pero ambas est&n limitadas en su 

adecuacion mimdtica a esa realidad176. Ut pictura poesis, refiere a “la comparacion que 

hicieron los antiguos entre la pintura y la literatura para explicarse el funcionamiento, las 

relaciones con la naturaleza, los recursos utilizados y los logros conseguidos por cada una 

de estas disciplinas artisticas en el desarrollo de las mismas « f£ b u las» ”177. La amplitud 

del concepto permite la introduccion de nociones tales como ekphrasis, enargeia y  

energeia, para profundizar en su conocimiento. v

En su escrito Manual de retdrica literaria, Heinrich Lausberg dice que debera 

entenderse como ekphrasis o ecfrasis a la descripcidn que se hace de un objeto artistico de 

caracteristicas espaciales, ya pictdrico, ya escultorico; de igual manera, la representacidn de 

un texto o de una figura literaria puede estar contenida en alguna obra plastica. Dentro de la 

retorica cl&sica, la ekphrasis se define como una figura de abundancia detallante o 

evidencia y es, de hecho, una figura de acrecentamiento de la extension178.

Por su parte, la enargeia (tambien conocida como hipotiposis o evidentia) implica la 

realization en el discurso verbal de una cualidad natural o de una cualidad pictdrica que es

176 Wendy Steiner,“The colors of rethoric. Problems in the relation between modem literature and painting”, 
en Thoughts that f i t  like air, pp. 4, 7. La traduccion es nuestra.
177Amulfo Herrera,“01e: ‘Ut Pictura Poesis’” Escritos. Semidtica de la cultura, p. 450.
178 Henrich Lausberg, M anual de retdrica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura. Version 
espafiola de Jos£ P6rez Riesco, pp. 179, 180.
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altamente natural. La enargeia consistia mas en un estilo de description que debia 

representar, por medio de las palabras, lo transmitido en una pintura, de tal modo que 

parece que se esta viendo con los ojos y hace de lo enunciado una ilustracion . La 

energeia se descubre en la realizacidn del discurso verbal que presenta actualidad natural o 

cualidad pictorica altamente certera. Energeia refiere a la actualization en potencia, la 

realization de calidad o habilidad, el logro en el arte y la retorica con la dinamica y la 

intention vital de la naturaleza. El p)oema posee energeia cuando ha logrado su forma final 

y produce su propio placer, cuando ha alcanzado su propia independencia existente y 

verdadera aparte de sus analoglas con la naturaleza o con otras artes, y cuando opera con 

autonomla eficaz con el poder de si mismo:

Energeia refers to the actualization of potency, the realization of capacity or capability, 
the achievement in art and rhetoric of the dynamic and purposive life of nature. Poetry 
possesses energeia when it has achieved its final form and produces its proper pleasure, 
when is has achieved its own independent being quite apart from its analogies with 
nature or another art, and when it operates as an autonomous form with an effectual 
working power of its own180.

En Santa, el autor logra incrustar en varios segmentos del relato imageries verbales que se 

transforman en visuales. A traves de las descripciones se detalla el cuerpo femenino como 

objeto de deseo, como fetiche expresado en cuadros con escenas sensuales, erdticas o 

grotescas, retratos, cuadros que motivan a furores, ensonaciones, evocaciones: 

concupiscencia para los ojos. Elementos de locucidn que ofrecen una posibilidad de lectura

179 A1 respecto puede consultarse a Herrera, Amulfo.“01e: 'U t Pictura Poesis’” Escritos. Semidtica de la 
cultura. Coleccibn Homo Signanus. UABJ, Oaxaca, Oax, 1994., o bien a Steiner, Wendy.“The colors of 
rethoric. Problems in the relation between modern literature and painting”, en: Thoughts that f i t  like air. The 
University of Chicago Press, Chicago, 1982.
180 Wendy Steiner, op. cit., p. 10, (la traduccibn es nuestra).



195

que se concrete en la materia sensible de la vida hecha cuerpo, sutil encanto sensorial que a 

pesar de todo produce vigorosos efectos pldsticos.

Con enargeia se incrustan las formas ilustrativas de la narracion, detalla de manera 

pertinente retratos, cuadros de escenas costumbristas y sobre todo, lo que nos interesa en 

este apartado, representaciones de escenas erdticas, otorgando a la historia un aire de 

atrayente morbidez, un cierto tratamiento de imdgenes pldsticas. Con estos retratos verbales 

se ensaya la destreza de la expresidn en el pulimento de la forma que ofrece a la prosa 

cuadros notorios y a veces irreverentes, negandose a las rotundas ortodoxias, situando al ser 

femenino debil, ffagil, sin voluntad en el sugerente centro del encanto erotico. Pareciera 

que hubiera aqui una contradiccidn, en tanto que, a lo largo de este trabajo, basamos la tesis 

acerca del erotismo femenino en la idea de que la imagen de la mujer es ddbil, ldnguida, 

ldbil, dispuesta y sin voluntad porque esa es la mirada que de la mujer tiene el hombre. No 

obstante, consideramos que no hay tel discrepancia porque debemos considerar un detalle 

importante: el hecho de que la vista es el umbral del sexo; introduce y estimula. Pero la 

vista supone siempre una distancia entre el contemplador -masculino- y lo contemplado -  

femenino-. Lo activo versus lo pasivo. Ya George Bataille en sus textos sobre el erotismo 

ha dejado plasmada la idea de que el sexo tiene un cardcter sacramental, algo semejante a la 

experiencia mistica. Sin embargo en la sociedad burguesa, con el hincapid interpuesto en la 

mirada, el sexo ha sido enfocado de una manera mucho mds visual. La visualidad y la razdn 

objetiva indicd una nueva politica sexual en el mundo modemo, de tal forma que el cuerpo 

humano se volvio mds autdnomo y consciente de si mismo; por su parte, la emocion quedd 

relegada a un segundo piano, esto implied un declinar de su importancia. Este dualidad 

escindida entre razdn-emocidn, mared tambidn la polaridad entre masculinidad y 

feminidad. La gente de la dpoca considerd que la razdn era masculina, y la emocidn
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femenina. En los terrenos especificos de la sexualidad y el erotismo, esta ruptura conforma 

tambien una division del ser en el que la agresividad, conquista, valoracion, 

autodependencia, fueron consideradas como viriles, mientras que la docilidad, imprecision, 

dependencia y disponibilidad eran caracteristicas propias de la feminidad. Tal cisma se 

reflejd tambien en el ambito estetico y de manera especifica en la pintura de desnudo, 

asimismo, en la literatura realista-naturalista. Para hacer comprender mejor esta idea nos 

apoyamos en Donald M. Lowe, quien en su Historia de la percepcion burguesa escribe:

El cuerpo femenino habia sido habitualmente el tema en el retrato de desnudo, hecho 
por varones para disfrute de varones [...] en el siglo XIX, el desnudo fue, m&s aun, 
objeto erotizado [...] bajo la presibn de la visualidad, la convention se habia desgastado 
y no era ya sino un pretexto hip6crita [...] de supuesta virilidad masculina e infinita 
disponibilidad femenina. Era una fantasia masculina exclusiva, escrita por hombres 
para hombres, en que la sexualidad masculina se volvia quebradiza y agresiva, y se 
lanzaba a interminables conquistas. Y sin embargo, la masculinidad masculina no 
podia superar la disponibilidad femenina. Tras las interminables conquistas [...] se 
encontraba el temor del macho hacia la hembra insaciable. (Asi), la fantasia burguesa 
revelb el aislamiento y la privatizacibn del nuevo hombre econ6mico181.

Desde esta postura el estereotipo del homo economicus y su pareja femina domestica 

aparecen los contraestereotipos de homo sensualis y femina sensualis, revelando el 

rompimiento fundamental de una sociedad burguesa entre papeles sociales y deseo humano. 

El hombre debia ser agresivo y tenso en un mundo competitive y la mujer el angel guardian 

del espacio privado del hogar. Como ya se dijo en capitulos anteriores, el “angel del hogar” 

debia ser inocente y no presentar ningun desaflo, el sexo en el hogar burgues 

sentimentalizado no tenia otro proposito que el de la procreation. ”Asi florecio una 

institucionalizada clandestinidad de prostitutas y pomografia, donde la mujer publica podia

ifii Donald M. Lowe, Historia de la percepcion burguesa, pp. 200, 201.
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ser disfrutada por el homo sensualis, fuese en persona o en letras de molde”182. En la 

literatura naturalista, el discurso cuidadosamente analitico sobre el sexo y el erotismo 

pretendia tener multiples efectos de desplazamiento, intensificacidn, reorientation y 

modification del deseo mismo.

Gamboa no escapa a ello, con sus imdgenes atrevidas pareciera que desafia los 

patrones establecidos de lo permisible hasta entonces por la sociedad porfiriana. Algunos 

fragmentos de Santa se truecan en pinturas verbales cuando ubican al cuerpo como 

significante, en el centro de la insinuacidn, y estimulan a que el significado erotico brote, la 

palabra moderada se olvide, el tiempo se interrumpa, y entonces, el signo irrumpa en el 

placer sexual, en el vigor imperioso que se palpa al calor de la vitalidad. Los cuerpos se 

reafirman en la presencia de su imagen, fusionados en un combate que honra los canones de 

los estilos encamados; magnitudes y volumenes suspendidos en el tiempo, rechazandose y 

atraytiidose en incesante juego, y al final penetrar al estetico espacio de la narrativa y 

entregar sus grandes, sus etemos misterios.

Tal si fuera una galeria en exhibicidn, con impecable forma en sus im&genes 

pictdrico-sensuales, Santa nos presenta cuadros verbales que se detienen en el instante 

placentero en el que la imagen no sucumbe y el efecto -a veces de paralizacion a veces de 

parsimonia- promete un deseo: el de congelar todo tiempo, todo movimiento. Entre la 

brevedad, la imaginacidn y la sensualidad, esos cuadros no manifiestan directamente el acto 

del sexo, pero lo evocan, lo insinuan y lo modelan con la palabra, haciendo de la estrechez 

su espacio y del instante poesia que fugazmente nos impele a descubrir una composition 

sensual. Entre insospechadas alianzas de brevedad y sentido se reconoce al interior de la

narracidn el procedimiento translaticio: ut pictura poesis, mimesis artistica que explica el 

182 Donald M. Lowe, op. cit., p. 202.
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funcionamiento y las relaciones del texto y la imagen, recurso para marcar los diversos 

sentidos que se pueden adquirir al interior del texto literario que se transmuta en espacio 

retbrico-pldstico de gran riqueza, porque en el se incluyen tanto ekphrasis como energeia. 

Nos explicamos. En Santa se presenta ekphrasis, en tanto que las figuras retoricas 

descriptivas se relacionan con el arte espacial:

[... el Jaramefio] sin cesar de mirarse al espejo, su brazo izquierdo en jarras, levantando 
con el codo el capote terciado, duefio de si m ism o , en  contemplacion egol&rica de su 
individuo... Por el abierto balcon, entraronse atropelladas, diifanas ondas de luz y auras 
ligeramente Mas de inviemo de los trbpicos. Ondas y auras envolvian al diestro, hacian 
resaltar la gallardia de su figura; los tonos verde olivo y oro viejo de la tela y del 
recamado de su “traje de luces”. Santa experimento inopinados e instantaneos celos, 
comprendio por qu6 estos hombres arrancan aplausos a su desfile, por que engendran 
pasiones hasta en algunas damas encumbradas...
Y con el partir del Jaramefio y Bruno, desvaneciose aquel cuadro de Goya (197, 198).

Formas pictoricas integradas al texto literario. Se estd incursionando en “las semiologias 

artlsticas en las cuales parece crearse una compleja ‘actualizacibn’ de paradigmas 

provenientes de dmbitos ajenos a los cbdigos en curso, es decir, a la irrupcibn de otros 

sistemas o lenguajes dentro del texto que hasta hacfa unos instantes parecia homogdneo 

(era pura literatura o pura pintura o pura escultura)”183.

La literatura es una vivencia virtual de la realidad fisica, tanto como la pintura. En 

este sentido, la imagen del cueipo en Santa se convierte en una creacibn con medios 

tecnicos lingttisticos y trabajo discursivo que en su description puntualiza sobre imagenes 

de caracter sensual. A traves de la ekphrasis se acercan las fronteras entre literatura y 

pintura, esfuerzo estbtico que pretende disipar la linea entre arte y vida, entre signos y 

cosas, entre escritura y di&logo, con la meta an&loga a favor de imitar la naturaleza por 

medio de la representacibn erbtica. Al respecto Elia Espinosa escribe:

183 Herrera, Amulfo,“01e: ‘Ut Pictura Poesis”’ Escritos. Semiotica de la cultura, pp. 450, 451.
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Por la intensidad de la experiencia perceptiva, alimentada por la emotion admirativa de 
la inteligencia, la palabra y la imagen se confunden en un deslumbrante acoplamiento 
indisoluble, en ese proceso perceptivo, traducible y de transfiguration que se lleva a 
cabo entre obra y cuadro del pintor, y el poeta que lo ve y le escribe un poema. 
Movimiento dentro del movimiento mismo de la palabra, confabulado con la ilusion de 
movimiento en la fijatibn que es esencialmente pintura184.

El autor consigue expresar lo que ha percibido, y de manera sugerente le pide al lector 

intente evocar alia donde la imaginacibn se ha dormido, para encontrarse frente a frente con 

la posibilidad de sus propios movimientos eroticos, como dice George Bataille hacia “una 

busqueda psicolbgica de aprobacion de la vida hasta en la muerte [...] de una exuberancia 

de la vida que no es extrafia a la muerte misma”185. El erotismo en Santa se presenta, pues, 

como la expresibn escrita con una forma reflexiva que, en el caso de todo lo relacionado 

con el sexo, se convierte en algo vergonzoso, atormentado, incluso doloroso, ante el peso 

letal de la macula y el terror por la trasgresibn de esa culpa que moviliza la vida interior. El 

erotismo se ubica en la conciencia y pone en cuestionamiento al ser con la liberation de los 

recatos, pero bajo el seflorio de los miedos que provocan deleite y al mismo tiempo 

mortificacibn186.

IV.3. Las im&genes erbtico-m ortificantes en el naturalism o literario  del XIX

Santa, obra representativa de la corriente naturalista, no entorpece la intencionalidad del 

autor de vincular la pldstica y la literatura. En un encuentro de la escritura con la estilistica, 

Federico Gamboa nos otorga la orientacibn de su discurso hacia la imaginacibn visual y, si 

bien unicamente mencione a Goya y sugiera a lo largo de la historia diversos cuadros 

erbticos, lo que hace es abandonarse a un lenguaje de texturas, rasgos y matices en

184 Elia Espinosa, “El poema como instrumento de perception de la pintura”. Los discursos sobre el arte, p. 
295.
185 Georges Bataille, op. dt., p. 15.
186 Idem., pp. 67, 74.
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definitivo y propiciatorio contagio con una estetica plastica. Las lecturas de lo que hemos 

acordado en llamar cuadros verbales en Santa responde a las constantes alusiones a colores 

y formas, a volumenes y perspectivas, que se superponen en una gama de presentaciones 

eroticas dentro del texto, que van desde la imagen a color o en bianco y negro, hasta la serie 

de palabras que en conjunto pintan retratos y cuadros con escenas sensuales que van 

dejando huella a lo largo de sus paginas.

Ahora bien, la conexiOn entre sexo e imagen en la obra Santa involucra una 

motivacidn erotica que no niega su expresion estetica naturalista. La prostituta, el artista, 

los hombres de salon social seran los tipos literarios que representan, en una lectura 

intratextual, el comportamiento sexual en un contexto, espacio y tiempo determinados, 

desafiando esquemas establecidos para dar cuenta de conductas anbmicas187 de una epoca 

con formas morales bien definidas. La sexualidad y el erotismo se muestran en Santa, como 

indicadores no adecuados a cierto patron caracteristico. Los tipos sociales “pintados” por 

Federico Gamboa se convierten en lo atipico, ponen de relieve la delgada linea que existe 

entre los hdbitos aceptados, las reglas de una colectividad determinada y aquellos que se 

consideran perversos. Federico Gamboa se cuida muy bien de elaborar cuadros eroticos que 

se integran en una red de ideas negativas en tomo al sexo y al erotismo. El autor encierra el 

placer en un refractario de siniestras anticipaciones de la degradation, convirtiendo a la 

Sexualidad y al cuerpo en un punto de referencia disciplinary. El tratamiento de fragmentar 

el cuerpo en la novela adquiere mayor sentido si se reflexiona que esas imagenes obtienen 

tolerancia, precisamente en esa dispersion de la reserva. El discurso sobre el cuerpo 

femenino emprende tambien una valoraciOn de las fantasias masculinas y pone en los labios

187 Como ya se ha mencionado en capitulos anteriores la anomia es considerada una conducta irregular, 
dcsviada, perversa o aberrante dentro del orden social. Vease Talcott Parsons El sistema social. Madrid, 
Guadarrama, 1968.
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de un narrador omnisciente el deseo y la libido femenina. Siguiendo ese imaginario moral 

masculino, el motivo erotico en Santa contribuye a dar una cierta dosis de energia especial 

que mueve a afliccidn, angustia y desasosiego; sus efectos negativos atafien a la 

catalogacidn sexual, convirtiendo las im&genes eroticas en fuente de apoyo a conductas 

sexuales en esa epoca consideradas desviadas, perversas o aberrantes, tales como el 

fetichismo y el voyeurismo188. Se trata de describir los “bajos fondos” como tales en las 

p&ginas de la novela. El autor hard suya la propuesta del pintor Julio Ruelas, y nos 

encontraremos con descripciones que haran que sus personajes hablen echando mano de 

im&genes de un realismo que remite a las producciones plasticas.

-^Tu creeras que estoy borracho, eh...? No, estoy atarantado y en un instante se me 
pasa... la prueba es que oigo Hover y que te ruego que te desnudes, pero toda, enterita, 
queddndote con las medias nada mds... (41)

Son las palabras del borracho gobemador de un lejano y rico estado de la republica durante 

el primer encuentro de Santa con los parroquianos del burdel. Y aunque no hay otros 

pasajes donde se evoque de modo mds explicito el cuadro de Ruelas titulado La 

Domadora189 es dificil no ver en esas llneas el desnudo corporal sefialado por el personaje 

masculino, el mismo que el artista pldstico realizd al incorporar el elemento fetichista de las 

medias negras en su desnudo femenino. En la pintura de Julio Ruelas, como en la escena de 

Santa, se expresa una intencidn moralista al referir a las relaciones heterosexuales, donde el 

sexo es nocivo y tanto hombre como mujer son seres degradados. La Santa de Federico

188 Variaciones de la conducta que se les adjudica mas a hombres que a mujeres. Wase. Masters H William, 
Virginia E. Johnson y Robert C. Kolodny “Variaciones de la conducta sexual.” Sexualidad httmana. pp. 473, 
474.
189 La domadora es un pequefto cuadro pintado en el aflo de 1897 y tiene similitud con un dibujo de Felicien 
Rops, realizado tambien en 1897, titulado Pomokrats o La dama con el cerdo. Estos artistas plisticos hacen 
de su arte erbtico, macabras alegorias sexuales que dirigen sus fantasticas imagenes a las realidades de la 
prostitucibn y la enfermedad psicolbgica. Vbase: Conde, Teresa del. Julio Ruelas, pp. 35, 39.
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Gamboa y La domadora de Julio Ruelas transmiten no una realidad cotidiana, sino un 

realismo elaborado, poblado de personajes clandestinos de caracteristicas negativas, 

connotados a traves de los valores del malestar, la maldad, la perversion, con la finalidad de 

plasmar el espiritu dominante del conflicto humano, relacionado, casi siempre con lo 

civilizado y la vida de ciudad. Estos valores negativos se relacionan tambien con el 

desorden, la exhibition y la miseria. Esta intencidn de no creer en soluciones es declarada y 

subrayada por los escritores naturalistas190.

Los datos de esa conception mortificante del erotismo en la literatura naturalista 

fueron favorables a las condiciones del desarrollo del arte de finales del siglo XIX. La 

represion sistematica de los impulsos sexuales, al interior de una estructura social con 

caracteristicas morales puritanas, inclind a los artistas hacia la sugestidn erdtica de 

caracteristicas mezquinas, de tal manera que esta bien podia ubicarse en la escritura, a 

traves de im&genes cortadas del cuerpo femenino, tal como si fueran partes de un 

rompecabezas, acentuando asi el ejercicio de la imagination. Siguiendo esta idea, se 

observa que por medio de la description se elaboran composiciones ffagmentadas que 

pueden muy bien manifestar el deleite voyeurista, en tomo a ffacciones del cuerpo, ya sea 

femenino o masculino. Y nuevamente, las imdgenes nos recuerdan aquellas de Julio Ruelas, 

en el pasaje donde vemos cdmo Santa va siendo vestida por Pepa y dos o tres ‘pupilas’ con 

los atuendos de la prostituta, en ritual de aceptacidn:

Una maniobra decente, vigilada y aplaudida por Elvira, que no aparta la vista de su 
adquisicion y que con mudos cabeceos afirmativos parecia aprobar las rapidas y 
fragmentarias desnudeces de Santa; un hombro, una ondulacion del seno, un pedazo de

190 En tomo a los aspectos del naturalismo americano v6ase Ara, Guillermo La novela naturalista 
hispanoamericana, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina. 1965., y Garcia Barrag&n, Maria 
Guadalupe. E l naturalismo en Mexico, Cuademos del Centro de Estudios Literarios, UNAM, Mexico, 1979.
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muslo; todo morbido color de rosa, apenas sombreado por fimsima pelusa oscura. 
Cuando la bala se le deslizo y para recobrarla moviose violentamente, una de sus axilas 
puso al descubierto, por un segundo, unamancha de vello negro, negro... (33)

El narrador recorre el lienzo fragmentado de la fisonomla femenina. Llneas, tonalidades y 

texturas son los pormenores precisos, acentuadamente claros y veroslmiles de expresidn 

que implican el procedimiento entre el discurso verbal, acerca de una condicidn natural, y 

una forma pictdrica que es altamente viva y endrgica. El cuerpo que ha sido descrito de una 

manera fragmentada, permite al receptor compenetrarse en la situacidn de testigo 

presencial, participando de una evidentia191. La enumeracidn de artlculos indirectos, 

sustantivos comunes y adjetivos determinativos, por ejemplo: un hombro, una ondulacion 

del seno, un pedazo de brazo- le atribuyen un caracter estatico al cuadro; pero para darle un 

marco de simultaneidad y rapidez, se procura utilizar como estrategia el estilo indirecto, 

adverbios de tiempo y el uso de verbos reflexivos. Con este modo de describir parece que el 

enunciado remite a una ilustracidn. La vista se puede detener en el hombro, ir hacia el seno 

y deslizarse alrededor de un muslo y de inmediato girar a la cavidad de la axila, pero es en 

tomo al vello, en donde las partes se reunen para hacer del relato un instante erotico. 

Aunque la presencia del fetichismo es efimera, 6ste sirve a la historia para seftalamos c6mo 

las sedas, las medias y las zapatillas son objetos, verdaderos fetiches que acompaftan la 

concupiscencia, la perversidn y la maldad.

Estos dos aspectos -voyeurismo y fetichismo- son motores eroticos de gran fuerza 

no s61o en Santa-, sus antecedentes se encuentran ya en obras como Monja, casada, virgen y  

martir de Vicente Riva Palacio, La Rumba de Angel de Campo, Baile y  cochino de Jose 

Tom&s de Cuellar, o bien en cuentos de Manuel Gutierrez Najera, obras de la narrativa

191 La hipotiposis, evidentia y  enargeia pueden considerarse sindnimos de una misma definition. Vease las 
obras citadas de Wendy Steiner, Hemich Lingsberg y Helena Beristain.
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decimonbnica que abordan, aunque de manera inacabada, la tematica de la sensualidad.

Mencionar en Santa un efecto adecuado de la visualization corporal, de un tipo de

description, seriala mds la peculiaridad de la fragmentation para permitir al relato un

envolvente efecto de erotismo estilizado, pero velado por los conflictos y sufrimientos

psicologicos. La elimination de la desnudez completa se relaciona con una logica del

erotismo propuesto por Federico Gamboa, quien a pesar de marcar la degradation del

cuerpo y la veracidad de los acontecimientos que lo circundan, no se constrifte al

naturalismo europeo; de haber sido asi hubiera tenido que hacer descripciones con las

caracteristicas del retrato casi documental de actos sexuales reales y seguramente su obra

no hubiera disfrutado del Oxito que alcanzO en su Opoca. No obstante, para permitir al relato

permanecer dentro de los limites de la decencia y no provocar demasiado la censura de la

Opoca, imprimiO a su erotismo el sello mortificante de la culpa y la hipocresia. A pesar de la

moraleja diddctica y moralizante que envuelve la novela, las imdgenes erOticas que

Federico Gamboa logra son harto convincentes, sin llegar a la vulgaridad y la crudeza

naturalista, porque no debemos olvidar que el realismo y el naturalismo, tanto en la

narrativa como en la pldstica del XIX, fueron corrientes seftaladas por sus contempordneos

como sensualmente vulgares192. La escenas donde se involucra al cuerpo se relacionan con

la prostituciOn; esto, como ya se dijo anteriormente, es presentado de comun en la pintura

realista, con la intenciOn de representar mds bien proyecciones de la fantasia surgidas de

una esfera de lo irreal, con un interOs en el tema mds sociolOgico que sexual. Al respecto,

Lorenz Eitner en su articulo La declinacion en el arte erotico en el siglo XIX  menciona que

192 Se afirmaba que el naturalismo era un arte indelicado, indecente, obsceno, expresion de un concepto del 
mundo simple [...] una colection de aburridas, intrascendentes y licenciosas trivialidades, una representation 
de la realidad que describia en el hombre solamente al animal salvaje, camicero e indisciplinado, y en la 
sociedad s61o la obra del exterminio, la disolucidn del las relaciones humanas [...] que era, en una palabra, 
destructor, opuesto a la naturaleza y hostil a la vida. Vease: Hauser, Arnold “Naturalismo e Impresionismo”. 
Historia del carte y  literatura, p. 210.
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“la imagen tipica del acto sexual, aun cuando aparentemente ‘realista’, contiene un gran 

elemento de distorsion y bosquejo. Con objeto de estimular el interns de quien contempla y 

de aclarar el mecanismo de la unidn sexual, a los artistas les ha parecido necesario recurrir 

al artificio y la ficcidn sugestivos”193. Esto significa el interes llevado hacia el proposito de 

dar una serial sobre las realidades sociales del crimen, la prostitution y la enfermedad y 

expresar un mensaje moralizante a travds del uso de la retorica.

IV.4. Las imagenes erdticas en Santa, enlace de lo verbal y lo visual

La energeia, como ya se dijo, se descubre en la realization del discurso verbal, mismo que 

presenta ima articulacidn entre la retorica y una cualidad pictbrica altamente eficaz. 

Energeia refiere a la actualizacidn en potencia, la realization de calidad o habilidad, el 

logro en el arte espacial y la retorica con la dinamica y la intention vital de la naturaleza. 

Decimos que los episodios eroticos en esta novela no poseen energeia, en tanto que no han 

logrado en su forma final, a pesar de poseer su propio encanto, su propia independencia 

existente y verdadera respecto de sus analogias con la naturaleza. Esto no se logra ni opera 

con autonomia eficaz con el poder de si mismo porque la invention de situaciones que 

insinuan sugestivamente motivos sensuales se haria con un proposito cientifico; pero no 

escapa a la intention didactica de instruir al lector con dnimos moralizantes -pintar el 

pecado para combatirlo-. Lo contrario sucede en la poesia erotica, ya que recurre 

incesantemente a las imagenes verbales, al amparo de la fantasia y el placer; la poesia 

instaura el placer sexual y su poder preciso en la belleza de la forma, en la exaltation de la 

energia, en el constante fluir de la profundidad a la altura de los ritmos que otorga el 

instante portico. En Santa, el efecto estetico es diferente, ya que en esta obra la prosa 

193 Eitner, Lorenz.“Lo erdtico en el arte”, en: las bases de la sexualidad humana, p. 472.
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acentua una sene de recursos para expresar los valores maniqueos de la vida social, de los 

amores sufridos y del transito del personaje por la via precisa que conduce hacia la 

degradation. En todo caso, los apartados eroticos de Santa contienen enargeia o evidencia, 

porque involucran la realization en el discurso verbal de una condition sensual al servicio 

de la imagination de los m is intensos momentos de cercanla o intimidad corporal a la 

manera de una forma pictOrica. A traves de este estilo de description que representa 

imagenes visuales por medio de las palabras, el texto alcanza tal precision que lo emitido 

parece visto con los ojos; la expresiOn se transforma en una ilustraciOn, un grabado o una 

pintura.

IV.5. Santa: una galerla en exhibition 

C uadro I

Ya se dijo con anterioridad que lo interesante del tratamiento del cuerpo en Santa es su 

presentation en fragmentos; las imagenes del cuerpo se permutan en una serie de cuadros 

inconclusos que serin  unidos con el apoyo de los espacios, ya abiertos ya cerrados, y en el 

tratamiento de los acercamientos y alejamientos de la mirada como una lente provista de 

zoom\ este juego visual proporciona a las imigenes movimientos a diferentes velocidades, 

algunas veces ripidas, otras lentas, incluso hasta detenerse para fijar la imagen a manera de 

grabado litogrifico o pintura monocromitica. La belleza en el tratamiento de la forma 

sublima de tal modo la materia sexual que las expresiones pueden provocar el goce 

evocando los recuerdos. El autor logra hacer de las representaciones una dosis de 

estimulante erOtico, en el cual lo sexual no es dominante, sino que se complementa con 

otros factores, se integra en un contexto vital, por ejemplo, un roce de rodillas en un

carruaje:
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Los tumbos del simon acabaron por aproximarlos y mantenerlos en continuo y 
confianzudo contacto del que nos les era facil escapar, pues a poco se repetia y 
empeoraba. Optaron por conservar la primera postura, no dandose por entendidos de 
que se tocaban, palpando ella las durezas de los musculos de acero de bl y el las 
morbideces de la muchacha. El fuego de los cigarrillos, que a intervalos brillaba dentro 
de la obscura calandria, parecia el de otros tantos insectos luminosos que no atinaran a 
salir por las portezuelas y giraran desesperados y al cabo se precipitaran hacia abajo 
( 102).

La expresiones usadas por Federico Gamboa nos acercan al evento y otorgan el efecto de 

acercamiento a las piemas de los personajes. No hay un solo diblogo y el silencio, asi como 

la analogia entre la luz de los cigarrillos y los insectos luminosos, celebran la cercania 

sensual de los cuerpos. Asimismo, el movimiento del carruaje complementa el juego que 

nos revela las manifestaciones vitales del deseo en el caprichoso vaiven de reticencia y 

consentimiento, mesura y seduccibn.

Cuadro n

El recurso que el autor utiliza para plasmar un lienzo dindmico con el fin de intensificar el 

momento erotico, es el efecto de perspectiva creado a partir del acercamiento y la lejania. 

El ojo del narrador -tal si fuera una cdmara con zoom- tiene la capacidad de dominar todos 

los pianos, factor importante que ayuda en la intencibn de modificar la narracibn y alterar la 

rapidez o lentitud de las acciones. De ese modo, la mirada voyeurista del narrador sefiala al 

lector su gusto fetichista por el pie femenino -importante en la vida erbtica no sblo de los 

varones en el siglo XDC- escena en la que el alferez conoce a Santa y se prende de ella:

Conocibronse cierta tarde, a la entrada del Pedregal, de donde el alferez salia escoltado 
de unos dragones, y a donde dirigiase Santa en busca de Cosme, despubs de haber 
cruzado el rio descalza, por sobre los pedruscos que sirven de puente. Convencida de 
que la sorprenderian, sentose en el vivo suelo a enjugarse los desnudos pies; y como la 
picara arena sofocase las pisadas de los militares, cuando Santa advirtib que la 
miraban, habtanla mirado ya demasiadamente. Y que el espectaculos valia 1a pena,
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demostraronlo a las claras los turulatos que se pusieron los dragones y lo arrobado que 
se quedo el alftrez (59).

El primer sintoma de emocion en Marcelino Beltran a la vista de Santa es de indole 

fetichista: lo provocan sus pies desnudos. El hecho se hace mas explicito en la frase del 

alferez “-jPermita Dios que mi corazon se vuelva de arena, para que usted lo pise!- declare 

rayando su more” (59). Se trata de la presencia de un fragmento en la imagen del cuerpo 

que en su contexto se convierte en algo mucho mas significativo que la suma de las partes; 

se transforma en la representation plastica de una ilusidn excitante tras haber penetrado en 

el circulo intimo y discreto del anhelo sexual.

Cuadro HI

El cuerpo, instrumento intermediario entre el mundo y la existencia, se erotiza en Santa a 

travds de la utilizacion de las manifestaciones de los impulsos y deseos a merced del 

organismo. El cuerpo femenino serd el espacio de deseo e instrumento voluptuoso de 

desfogue que recibe un trato ocasional de diosa profana, otras veces como una novedad o 

bien como una simple prostituta. La fascination masculina por la imagen femenina se 

propugna en esta obra en un afdn de dar una imagen de la mujer como entidad sensible, 

debil, sin voluntad arrobada en el enamoramiento desgarrador, pero con la liberadora 

capacidad de transgredir las imposiciones sociales de tipo coercitivo:

Y en el Pedregal acaedo el lento abandono de Santa, que dej6 que le apretaran las 
manos... le besara las manos [...] despu^s el cuello con el besar suave y diabolico, 
rozando la piel; despu^s la boca, en los mismisimos labios entreabiertos de la doncella, 
que se estremecio de voluptuosidad y trato de eschar, temblorosa, implorante.

-Sueltame, Marcelino, sueltame, por Dios Santo... jque me muero...!
Sin responderle y sin cesar de besarla, Marcelino desflord a Santa en una encantadora 
hondonada que los escondia. Y Santa que lo adoraba, ahogo sus gritos -los que arranca 
una virgen al dejar de serlo. Con el llanto que le resbalaba en silencio, con los suspiros
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que la vecindad del espasmo le procuraba, todavia beso a su inmolador en amante pago 
de lo que la habia hecho sufrir, y en idol&trico renunciamiento femenino, se le dio toda, 
sin reservas, en soberano holocausto primitivo; vibrd con 61, con 61 se sumergid en 
ignorado oceano de incomparable deleite, inmenso unico, que bien valla su sangre y su 
llanto y sus futuras desgracias que solo eran de compararse a una muerte ideal y 
extraordinaria (62).

La pasi6n amorosa, la relaci6n sexual no eleva a los amantes a lo etdreo, como sucederia en 

la poesia romantica, haciendolos participes de las mas maravillosas revelaciones. En este 

episodio, el acto del sexo se presenta en un marco cultural que sirve al narrador para jugar 

entre la descripcidn y el empleo de metdforas que colorean la orientacidn del placer sexual 

con un juicio que expresa reprobacidn.

Las imagenes descriptivas del acto amoroso se inmiscuyen con los principios e 

ideologias de la entrega total femenina: fisiologla y psicologia unidas para mostrar tipos 

sociales y no individuos, perseverante exploracidn de la palabra escrita con una estilistica 

que provee al lector de una influencia dirigida hacia la imagination visual y que plantea, sin 

duda alguna, los dolorosos simbolos del sexo. El erotismo invade las regiones de la moral 

para desembocar inevitable en una lucha de ideas en la que el deseo y el deleite privados 

chocan con la esfera de lo establecido por la sociedad; ideologia de cardcter burgues que 

coincide con la “ilustracidn” presentada por Gamboa. Se naturalizan la sexualidad y el 

discurso en la representacidn verbal para darle mayor vigencia a un codigo que, si bien se 

defiende en sus disimulos, va adecudndose a nuevas determinaciones: por principio a las de 

los instintos, posteriormente a las de la psicologia y siempre a las fijaciones de la practica

social.
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C uadro IV

“El erotismo es sexualidad transfigurada: metafora”, nos dice Octavio Paz. “El agente que 

mueve lo mismo al acto erotico que al poetico es la imagination”194 Pero la imaginacion 

que abraza al lenguaje y a la plastica realista encuentra su base en el binomio 

liberacion/represion. El arte de finales del XIX, expresamente el naturalismo-realismo 

inserta, de modo teorico, el proceso de aprehension del sexo, para acceder a una 

consideracidn intelectual de entender las prdcticas sexuales, sus categorias mentales, 

filosoficas y fisiologicas. Este interns cientifico tuvo, no obstante, una inclination 

especifica hacia el orden natural para no afectar la vida institucional de las sociedades 

insertas en la modemidad. En Sucintas apostillas al erotismo literario espanol, Fernando 

Garcia Lara narra que la imperiosa urgencia que manifestaron artistas, poetas, fildsofos y 

hombres de ciencia durante la segunda mitad del siglo XIX en su obsesion por el sexo es el 

resultado final de un proceso iniciado dos siglos antes, en esa contradiction entre ser y 

parecer que se profundiza en el fin de siglo195:

-iAnda, gloria, que es mu tarde! -gritdle radiante, hambriento de ella, su afeitada cara 
macarena iluminada por un farol del coche.
Reuniosele Santa, mas antes de entrar en el vehiculo volviose a mirar al burdel, que 
semejaba una casa que ardiera
Cerradas las vidrieras de la sala, abajo, y las de algunas alcobas, arriba, todos sus 
cristales apagados presentaban resplandores de incendio y se diria que por momentos 
las llamas asomarian sus purificadoras lenguas de endriago y Iamerian el edificio 
entero, tenazmente, glotonamente, hasta envolverlo en imperial manto fant&stico de 
fuego y chispas; hasta alcanzar con sus crines de hidra la altura de sus techos y, 
retorcidas, dementes, voraces e infinitas, multiplicarse a fuerza de instantaneos 
contactos, cabalgando de un golpe veinte machos en una sola hembra -como es fama 
sucede con algunas flores orientales-, pues veinte llamas temblorosas habrian de 
fundirse en una sola llama, que soportaria la ignea embestida, brillando mas, 
retorci^ndose m6s, devastando m&s...

194 Octavio Paz, La llama doble, La llama doble. Amor y  erotismo, p. 19.
193 Fernando Garcia Lara, “Sucintas apostillas al erotismo literario espaflol”. Erotism oy literatura, p. 55.
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Si que ardia, pero ardia como de costumbre, en bestial concupiscencia y nauseabundo 
tr&fico. Las llamas de lascivia, que hasta sus recintos empujaban a los hombres en su 
continua brama de seres pervertidos [...] (165, 166).

Contradicci6n que toma como referente al cuerpo, donde el amor fisico presenta un proceso 

de naturalizacidn que va encaminado a reflejar el arrebato del placer, pero desligado de los 

sentimientos y afectos, en la creencia de que reconstruir pensamientos y criterios sobre las 

emociones, en la vasta gama de indicadores posibles, era un asunto concemiente a la 

privacidad. Asl, la sexualidad en su proceso de naturalizacidn se aleja de la esfera de los 

sentimientos; sin embargo, el cddigo rom&ntico del amor continua de forma obligada ya 

que, por cierto, no deja de representarse en las relaciones sexuales un aura de angelical 

abandono en la mujer y una cinica vanidad en el hombre, canon que destila la dualidad 

represidn/ liberacidn, marco preciso de la fase naturalista.

Cuadro V

La senda estdtica de fin de siglo XIX incita a los artistas a explorar formas diferentes de 

representacidn del amor fisico. La pasion amorosa, la relacion sexual, segun la doctrina 

oficial -cuyos principios se sostienen en la idea del matrimonio y su pureza, sustentado en 

la contemplation del etereo idilio y una elevada, perenne existencia en el amor- se adecuan 

a nuevas im&genes atrevidas que desafiardn los patrones establecidos de lo permisible hasta 

entonces por la sociedad porfiriana, esto en respuesta a la romantica idealizacidn del amor. 

Entre los artistas que trasladan la sexualidad al centra del encanto erotico con relacidn al 

misticismo, mencionamos a Josd Juan Tablada196, especialmente su poema Misa Negra, el

196 En 1895 nace la Revista M odema publicaci6n de la que Josd Juan Tablada dice “tan eficazmente renovo 
ideates est&icos y que como armonioso esfuerzo colectivo, ni tuvo precedente, ni ha tenido continuation en 
nuestros anales literarios...”. Vdase Tablada, Jose Juan Tablada. La feria  de la vida, p. 163. En Revista 
M odema, Jose Juan Tablada escribio un ensayo critico sobre la novela Santa de Federico Gamboa, en el que
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cual se convierte en una verdadera pintura verbal que reta la censura. Inspiracion y 

presencia de im&genes eroticas, en un proceso de adecuacidn de vida y sexualidad que 

traslada la poesla a un espacio cercano al amor profano, pero al mismo tiempo, mistico, 

validando as! la nocidn de belleza eminente a la sustancia propia de la vida espiritual. 

Pensamos que Misa negra es un poema de delirio divino para expresar una actitud vital. 

Esta propuesta estdtica, entre otras innumerables variedades de lo erotico que escritores de 

las ultimas ddcadas del siglo XIX realizaron, es tambidn la manifestacidn de un fuerte 

sentimiento de desencanto que los desborda. El efecto de la “modemizacibn” en Mexico 

durante el porfiriato tuvo como eje referencial de crecimiento la primacia cientifica, unica 

via de signification para fundar certezas menos precarias del ser, en una condition de 

arraigo de la lbgicay  la btica establecida por un orden social coercitivo. En respuesta, la 

erotica se vuelve una forma de afrontar la incomoda problematica del ser y el parecer del 

mundo burgubs, una mdgica Have para penetrar en el secreto enigma de las causas primeras 

y los resultados ultimos. Pareciera que Federico Gamboa quisiera hacer un breve homenaje 

a Misa Negra y a su autor cuando retoma la idea para elaborar un episodio, aquel en el que:

El Jarameiio y Santa, al fin, otorgdbanse el don regio de sus mutuos cuerpos, de sus 
mutuas juventudes y de sus mutuas bellezas. Oficiaban en el silencio y en la sombra, 
rompiendo el silencio con el eco difuso de los labios que encuentran otros labios o que

expresa que “el autor 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 herolna se mueve [...] Y el triste vicio nuestro no puede, para cubrir su descamada 
tristeza, apelar a ninguna atenuacidn. En una Selva Negra de hastlos, un cauce turbulento lleno de niuseas y 
de alcohol... Eso es lo que el autor de Santa ha determinado abundantemente [...] la novela a pesar de su 
innegable movimiento, es a menudo mondtona [...] las descripciones debiles de color, y faltas de 
personalidad, de interpretation, de subjetividad artistica, llegan a veces a ser enumeraciones enojosas y 
triviales [...] el autor esmalta su novela con digresiones que un inoportuno moralista encontraria escandalosas 
[...] los consejos de Nipo a Santa, la escrupulosa receta para bailar relajo, un episodio entre la Gaditana y 
Santa, que es un breve epitome del amor Idsbico, y por fin, la interesante disertacion de ‘c6mo se viste un 
torero’ [...] En resumen: la novela Santa es, en bloque, una obra vigorosa que, una vez mis, revela las raras y 
grandes condiciones que, como novelista, posee el autor de Suprema ley y de Metamorfosis’'. Vdase a Juan 
Somolinos, La “Belle kpoque ” en Mexico, pp.97-103.
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recorren toda una piel sedefia y dulce que se adora hace tiempo; desgarrando la sombra 
con la luz de sus encendidos deseos contrariados tantos dias, cuando el vivir y el amar 
son tan cortos ... Y del amor que se desperdiciaba por los resquicios, se lleno, 
transfigurandose La Guipuzcoana entera, como si invisibles manos compasivas las 
incesaran pausadamente, totalmente, y desteiraran vulgaridades, envidias, codicias, 
cuanto de ordinario formaba su oxlgeno respirable. No eran Santa y el Jarameflo una 
meretriz y un torero aguijoneados de torpe lubricidad que para desfogarla se esconden 
en un cuarto alquilado y ruin, no, eran la etema pareja que entonaba el sacrosanto y 
etemo duo, eran el amor y la belleza. jOficiaban! (186, 187).

La imagen sensual y su alusidn a lo divino es, al igual que en Misa Negra, cercano al amor 

platbnico. Denis de Rougemont lo explica de mejor manera en su Am ory occidente, cuando 

dice “es una inspiracibn del todo extrafia, una atraccibn que actua desde fuera, una 

enajenacibn, un rapto indefinido de la razbn y del sentido natural. Se le llamara, pues, 

entusiasmo, lo cual significa endiosamiento, ya que este delirio procede de la divinidad y 

lleva nuestro impulso a Dios. Tal es el amor platonico: “delirio divino”, arrebato del alma, 

locura y suprema razdn [...] donde Eros es el deseo total, es la aspiracibn luminosa, el 

impulso religioso original llevado a su mbs alta potencia, la extrema exigencia de pureza 

que es la extrema exigencia de la unidad. La unidad ultima es, empero, negacibn del ser 

actual, en su doliente multiplicidad”197.

Josb Juan Tablada y Federico Gamboa giran, pues, en tomo al erotismo como 

problema estetico, Eros es el camino para crear imagenes y tambibn sera la forma que 

propicia la reception de la belleza. Lo bello queda caracterizado como una estampa 

fascinante y las expresiones se Henan de sentido en el sensible imaginario plbstico desde el 

cual ambos escritores hablan.

197 Denis De Rougemont,“Eros o el deseo sin fin (platonismo, druidismo, maniqueismo)”, en Amor y  
occidente, p. 63.
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Cuadro VI

Anteriormente ya habiamos enunciado que cuando las formas pictoricas se integran al texto 

literario se esta incursionando en un disefio de las semiologias artlsticas, el cual discurre 

sobre la creation de una ‘actualization’ de modelos procedentes de espacios separados a 

los cbdigos lingiiisticos, es decir, a la introduccibn de otros sistemas o lenguajes al interior 

del texto que se suponia homogbneo y que ahora entrelazan a la literatura con la pintura y/ 

o la escultura. Asi, cuando una figura artistica se incrusta en alguna parte del relato para 

especificar de modo pertinente el contenido de un objeto concreto, pudiendo ser este un 

retrato, un cuadro erotico, una estatua, etc., se estd recurriendo nuevamente a la figura 

retorica llamada enargeia o evidentia. El arte espacial, en especifico la escultura, se inserta 

verbalmente en el relato para ilustrar una imagen erotica que mueve a nuestra imaginacibn 

visual; el texto se regodea en una belleza pldstica que bien pudiera corresponder a la 

escultura de Jesus F, Contreras Malgre Tout, estatua en marmol de una mujer en postrado 

sometimiento, misma que es sugerida cuando Hipblito dice:

-Jenarillo, hijo, vas a explicarme como es Santita, ie h .,.7
-^Otra vez, don Hipblito? -exclamb Jenaro, que a la sazbn, con uno de sus pies 
descalzos dibujaba en la arena letras y signos. Pues Santita es preciosa, don Hipblito -  
principib el tuno sin prestar gran atencibn, por lo pronto, al retrato hablado. Imaginese 
ustb una mujer como dos o cuatro dedos... no, como dos dedos mbs grande que uste y 
maciza... ^cbmo le diria a usted...?, maciza como una estatua de esas del Zbcalo, que 
no lastimara al apretarla uno [...] (138).

La fisonomia femenina alcanza corporalidad en la idea de volumen, con la intencibn de 

proyectar una cierta vitalidad de naturaleza petrea. La descripcibn del cuerpo se configura 

en el texto por medio de ese imaginario plastico del que el personaje habla. Resulta claro 

que esta cita se enriquezca a la luz de la memoria sobre el arte espacial. Descripciones
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inspiradas en lineas, texturas y tonalidades, desarrolladas a partir de un conocimiento 

artistico conveniente en Federico Gamboa, quien se dispone a unificar palabra e imagen, 

metaforas y formas que ayuden a plasmar, en esas p&ginas de Santa, a la pl&stica como un 

medio de expresidn:

Te digo que me cueutes c6mo es, pero bien contado, empezando por su pelo y 
acabando por sus pies... anda, Jenarillo, anda, ibamos en que es muy maciza y muy 
alta, sigue... Considera que tu la ves noche a noche y que yo no he podido verla 
nunca..., pintamela de palabra, faccidn por faccidn, habl&ndome despacio, hasta que yo 
comprenda y me la figure, como si le hablaras a una criatura... jqu6 digo criatura, si 
casi todas las criaturas ven...!, como hay que hablarle a un ciego, £Cu6ntas cosas no me 
has ensefiado a conocer...? Pues asi hombre, asi... no me saigas con que esto lo tiene de 
este color y aquello de este otro, porque yo no entiendo de colores... o mira, pintala a tu 
modo, nada le hace, y yo la entender^ al mlo... anda... ^con que el pelo...? (138,139).

La estrategia discursiva de la descripcidn se ubica en la voz de Jenaro, el chiquillo picaro y 

guia de Hipdlito, quien expone a manera de retrato la personalidad y el fisico de Santa. 

Como en una pintura, el rostro -especificamente el pelo, la piel y los ojos- que narra Jenaro, 

se toman en la pldtora de detalles textuales, vigorosamente definidos y veroslmiles con la 

intencidn de dar efecto de viveza endrgica y conceder al receptor identificarse con la 

situacidn de voyeur que se detiene en el contomo de la cara; la descripcidn se combina con 

la mimesis artistica “donde la contemplation de lo imitado produce deleite y capta la 

simpatia del receptor... en un grado de ‘totalidad rdpida y esencial’...para ofrecer un grado 

de verosimilitud”198.

-Pues el pelo... -comenzd Jenaro, serio ya, buscando im£genes en su paup^rrimo 
ltidco callejero que despertaran en su amo una comprensividad especial-, su pelo es 
del color de lo que usted que no ve nada ha de ver con sus ojos, quiero decir, negro, 
negrisimo, del color que yo veo si me aprieto los mios... si... si... asi es (insistiendo 
dcspu^s de apretar sus ojos con los dedos). Cuando lo trai suelto los dias de bafio, que

198 Berinstain, Helena. Diccionario dc retdricay poitica, pp. 333, 334.
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jque jijo, no le hallo el m odo.J cuando esta... pues cuando esta seria, jcaracho!, 
calculese usted que en lugar de pellejo se le hicieron de duraznos, pero de duraznos 
melocotones, los que tienen en su cascara que huele a bueno, una pelusita fina, fina, 
que de tentarla nomas se le hace a imo agua la boca por comerselos... que ora si me 
entendid usted...? (139, 140)

En la realizacidn del discurso verbal se descubren elementos naturales con respaldo en la 

cualidad pictdrica, la forma discursiva alcanza tma ligazdn en las analoglas con la 

naturaleza para producir placer; como ya se ha dicho literatura y pintura se llan en la suma 

de las partes que pretende cerrar las fronteras entre ellas, con el conato de desvanecer la 

lxnea entre signos, teniendo por meta la analogla en favor de la imitacion de la naturaleza a 

travds de sus representaciones. El autor consigue expresar en este cuadro el proposito 

pintoresco del costumbrismo, el cual se reafirma con el uso de la lengua popular y el habla 

vulgar. Los detalles sobre las im&genes acercan al relato a su aspecto coloquial y se 

emplean para reforzar una idea mas sobre el concepto de belleza. Las im&genes verbales 

que a partir de la description se transforman en descripciones cineticas, son el marco para 

resaltar un estado sensual donde olfato, vista y gusto se concentran para evocar olores, 

volumenes e impresiones gustativas. Con el uso de la metdfora se favorece la sensibilidad, 

para animar la imagen femenina de un significado intimo, de came, de placer, de capacidad 

sensual. La piel frutal en Santa adquiere corporalidad en las lineas y perfiles, pintados con 

rasgos suficientes para imaginarlos.

[...] y de los ojos, yo creo que le sale luz igualita a la del sol... bueno, no tanto ni tan 
fuerte, jqu6 tonto soy!, parecida a la del sol, eso si, muy parecida, porque lo alegra todo 
y todo lo anima, hasta a mi que soy un chico [...] me llega la luz a mi rincon y en mi 
rincon me alegra, y hasta los chiflones que se cuelan por el zaguan [...] me hacen los 
mandado si ella mira pa’donde estoy, los venzo con el puro pedacito de su mirada que 
me toca a mi y que guardo harto rato, cerrando pa’que se me vaya hondo...
-^Asi son sus ojos...? -de nuevo preguntd Hipdlito, mds meditabundo todavia-, si son 
asi, mirando con indiferencia, ^qu6 setin cuando miren con carifio, Jenaro...?
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-jUjule,patron, s6palo Dios! iSantita tiene ojos de venada, negros tambien y como 
almendras, pero, si los viera usted...!
-Volveria a cegar -declare Hipolito, profetico (140),

En la metdfora de la mirada comienza a dibujarse con mayor precision el erotismo que se 

prescribe en el orden individual, al amparo de la fantasia y la imagination. El significado 

de la met&fora erdtica nos diria Octavio Paz muchas cosas, todas distintas, pero en todas 

ellas aparece el deseo y el placer tal que se acerca a  la muerte199:

-Hablame de su cuerpo, Jenaro -murmuro Hipdlito sin alzar su rostro, al cabo del 
prolongado silencio de ambos-, ^c6mo es...?
[...]
-Su cuerpo si que no Io conozco pa’decirle a su merce c6mo es... jtiente ustti 
(acercandole su mano abierta), la cintura se le achica y el seno se le levanta... ;ah! las 
caderas le engordan y se le ven llenotas, pero nada m£s; el abrigo y el vestido la 
cobijan mucho... Cuando hay que verla es cuando no sale y se queda con ese amp6n 
que le dicen bata... entonces se sefLala toditita... sentada, se le ven los pies chicos, 
chicos... tambien como los mios (tentandoselos para rectificar)... y las piemas, que 
cruza y campanea, son muy bonitas, patrdn, delgadas al comenzar, no crea uste, y 
luego, yendo pa’arriba, gordas, haci6ndole una onda onde todos tenemos la came, 
atr&s... siempre lleva medias negras muy estiradas y que le relucen, sin una arruga... 
Hasta ai le he visto. Ora ^quiere ustO que le siga diciendo lo que se le sefiala mas y lo 
que m£s le estrujan sus marchantes cuando la jalonean y se sientan en las piemas all£ 
en la sala...? ^No se enoja ust6.„?
[...]
-jPues es su se-no, patrdn! -deletreo Jenaro, bajando su voz todavia m&s, cual si 
solamente es tan apagado tono deban mencionarse las partes ocultas de nuestros 
cuerpos-, es su seno que le abulta lo mismo que si tuviera un par de palomas echadas y 
tratando con sus piquitos de agujerear el genero del vestido de su duena, pa’salir 
volando... alii estan, en su pecho, y nunca se le vuelan, se le quedan en 61, asustadas, 
segun veo yo que tiemblan cada vez que las manos de los hombres como que las 
lastimaran de tanto hacerles carifios... (141,142)

Tanto la mirada narrativa como la voz picara de Jenaro se transforman en verdaderos 

v o y e u r i s ta s ,  al amparo de la memoria hacen visible una imagen corpdrea. Los v o y e u r is ta s  

colocan al receptor frente a una imagen del cuerpo como figura que se halla imbuida al 

interior de la palabra y de la pintura. La mirada, de sentimientos futiles que se reconoce en

199 Octavio Paz, op. cit., p. 18.
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el personaje de Jenaro, es erdtica porque potencialmente transfigura el sexo hacia un 

lenguaje que nos habla del juego entre el ritmo y la metafora. En la mirada de Jenaro se 

distingue algo m&s que la fragmentacidn de un cuerpo, se hace de esas fracciones una 

composicidn de sugerencias con nexos en las voces, el murmullo de los detalles; su voz 

perfila la visidn que penetra en la esfera de lo cotidiano del mundo de la prostitucion, no 

obstante va mas alld, es la mirada que se desliza en el ffagmento de la imagen del cuerpo 

para desciffarlo en expresiones de entusiasmo en las sensaciones visuales, sugiriendo la 

proporcidn de la im&genes y reforzando el objetivo de imaginar una pintura.

C uadro V II

Ademds de las metdforas, elipsis y demds figuras retdricas que el autor utiliza para hacer 

trabajar la imaginacidn del lector, tambidn proyecta en su discurso aspectos de poder que se 

empena en revelar las ffonteras entre lo volimtario de lo instintivo, el consentimiento de las 

inquisiciones sobre la verdad y el control de las palabras y los gestos. En el enunciado 

erdtico de Santa se nos habla del otro, se le mira con tal inquisicidn que en su insistencia se 

llega incluso a la indiscrecion. Ver al otro como “conejillos de Indias”, escribe Iris Zavala, 

tiene la intencionalidad de transmitir un saber desde el espacio de un imaginario moral 

masculino, “focaliza los cuerpos femeninos silenciados y dominados en una cadena de 

prescripciones y leyes gendricas. En rigor (la tem&tica que sobre el sexo se encuentra en la 

literatura mexicana de fin del siglo XIX) se apoya en una serie de motivos: la desfloracidn, 

la bisexualidad, la violacidn, la sodomia”200. Por medio del narrador omnisciente y su tono 

ironico, se aproxima a los comportamientos considerados en su tiempo como aberrantes

200 Iris M. Zavala, “Arqueologia de la imaginacirin. erotismo transgresion y pomografia”. Discurso erdtico y  
discurso transgresor en la  cultura peninsular. Siglo X I a l XX, p 162.
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que ademas se presentan bajo un disfraz, un ocultamiento en el lenguaje, a manera de 

puntos suspensivos o bien tratados de manera disimulada. El punto de vista sobre los 

sentimientos conferidos a las lesbianas en la sociedad porfiriana en la que Gamboa vivio, se 

expresa a traves de Hipolito, su personaje ciego: “Es amor contrahecho, deforme, 

indecente, todo lo que usted quiera, pero amor al fin... [amores] que son monstruos, como 

este de la Gaditana, por ejemplo...” (147). En reforzamiento se cita, de manera sugerente, a 

Safo de Lesbos (612 a. de C) la poetisa griega, representante del lesbianismo en la poesia 

universal, cuando Hipolito dice a Santa “-Si, Santita, asi le dicen los inteligentes... 

pregunteselo usted a ese borrachin que nos visita y que hace versos; amor de nombre, y de 

apelativo... el de una sefiora que se tird al mar hace muchos afios, como cinco mil...” (147) 

En el cardcter de perversidad sexual y de vicio, el narrador introduce la tematica del 

lesbianismo en su novela para marcar, dentro de la clasificacion de tipos sociales, el franco 

desafio a los esquemas de taxonomla social instituidos en el XIX. Recordemos lo que 

Jeffrey Weeks menciona en El malestar de la sexualidad sobre el despliegue de 

clasificaciones y definiciones sobre patologias sexuales durante el siglo XIX, lo cual 

motivd aquella sorprendente sucesion de meticulosas descripciones y etiquetas taxonomicas 

tan caracteristicas de esa epoca201. Asi, el fetichismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, la 

ninfomania, el masoquismo, etc., quedaron registradas en un catalogo de lo que llegd a 

denominarse “perversiones”. Algimas de esas expresiones quedan justificadas en el caracter 

del personaje de la Gaditana, ya que en ella se vuelca, por ejemplo, el gusto por la 

satisfaccidn erdtica derivada del maltrato recibido para obtener placer sexual, de manera 

indirecta; el gusto por los objetos de la mujer que ama y la estimulacion erdtica que 

provoca la vista de cuerpos descubiertos o desnudos. En la voz del narrador se nos describe, 

20! Weeks, Jeffrey, E l m alestar de la  sexualidad. Significados, m itos y  sexualidades m odem as, pp. 118, 119.
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por ejemplo, el estremecimiento erotico de la Gaditana al ser rechazada por Santa, y el 

sufrimiento que este le produce:

Vaya, la propia Gaditana, apasionada igualmente de Santa por efecto no de una 
perversidn, sino de una perversidad sexual, luengos afios cultivada [...] Esta pasi6n de 
la Gaditana hacia Santa, no era un misterio para ninguna de las de la casa [...] y Santa 
le despepito a [Hipdlito] la ocurrencia desde que ella apuntd:
-jHipo!, ya no aguanto a la Gaditana. Figurese usted que esta empenada en que yo la 
quiera m is que a cualquier hombre, £se ha vuelto loca...? Toda la mafiana se la paso en 
mi cuarto sin dejarme levantar, arrodillada junto a mi cama y besandome todo mi 
cuerpo con unos besos rabiosos, como jam&s he sentido, jy usted calcular& si me han 
besado...! (144).

Mediante tropos y descripciones de la ropa, la moda, el voyeurismo masculino se acentua 

sobre los cuerpos femeninos sometidos, despojados de dignidad. La mirada se inscribe 

como tma violencia que lleva a reducirlos a objetos expoliados; los ojos concupiscentes del 

narrador son testigos de pr&cticas sexuales minoritarias y de las minorias. Sobre el 

lesbianismo, este vigilante de perfil masculino se permite destacar su superioridad moral, 

en tanto representante del cuerpo social que centra su mirada en el espacio marginado de 

trasgresidn moral con el proposito de crear una opinidn con base en imagenes de Iobreguez:

[...] sin dejar de besarme, diciendome flores entre los suspiros y la quejas: “Qu6 bonita 
eres, hija, pero que bonita, irediez...!”. Hasta que me fastidio y se lo dije claro: “Pues 
mira, Gaditana, me alegro por la noticia y m&rchate a tu cuarto, que me voy a 
levantar...”. |Nunca se lo hubiese dicho, Hipo, si viera usted c6mo se puso...! Se 
arrastraba en la alfombra, se meso el cabello, pataled como si le diera un ataque, y por 
ultimo me rog6 que le permitiera quedarse alii...: “Te prometo -me decia sollozando- 
que no te molestar6 m&s que ni te hablard [...] con tal de que me consientas permanecer 
aqui mientras te lavas y te vistes... si quieres, te ayudar£ a vestirte, como si fuera yo tu 
camarera... mira, aqui me siento, levantate...” y arrastr^ndose siempre, fixe y se 
arrincono entre el canape y el guardarropa de luna... (144, 145)
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Las escenas fetichistas en este episodio dedicado a la Gaditana, se cargan de un erotismo 

basado en la subyugacion masoquista. Las prendas de Santa adquieren el valor de objetos 

sexuales, porque tienen nexos intimos con el cuerpo humano y la Gaditana, en tanto que 

fetichista, les brinda una cualidad que se relaciona con la necesidad de amor. Conforme 

Santa se va despojando de las ropas y las lanza al piso, las prendas son recogidas por la 

Gaditana como si fueran reliquias, satisfaciendo de alguna manera su placer erdtico. Se 

insiste en la focal izacidn de la mujer con lentes especiales que aumentan la description y 

justifican el fetichismo. El tema del lesbianismo articulado con el fetichismo, provoca 

emociones encontradas y revela como resultado la acumulacion de opticas que funcionan 

como veladura en alusiones contrapuestas con la ideologia burguesa. El poder erdtico de las 

imdgenes se opaca por el esmero con que el autor busca una explicacidn psicoldgica sobre 

las conductas marginadas, de alii que el episodio resulte trivial. Esto se evidencia en la voz 

omnisciente que situa esas imagenes en un mensaje intelectual moralizante, resultado del 

discurso cientificista propio del siglo XIX.

Cuadro VIII

La pasidn amorosa nunca tiene duracidn suficiente y acaso en la imaginacion pueda 

evocarse como una desordenada cadencia aiihelante con representaciones de imdgenes 

corpdreas entrelazadas que simbolicen esa fuerza infinita que se da en un momento 

transitoriamente breve. Por su parte, el lenguaje erdtico “deberd siempre procurar no 

nombrar la realidad a la que se refiere y que lo provoca. Para intentar suscitar en el lector la 

intensidad, la emocidn y arrebato sensual que pretende, el lenguaje erdtico debe huir de la
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realidad concreta que lo provoca.”202. La ultima energia vital que se apodera de Santa, con 

ese conturbado adolescente de apenas dieciseis afios, precisara su pasion amorosa 

precisamente en el ocultamiento de los cuerpos, en la brevedad descriptiva de todo lo que 

constituye la realidad sexual. Con la elipsis se apela a la brevedad del tiempo y a la 

extension de la sensualidad. El lance erotico de Santa, el unico vivido plenamente, nombra 

y recrea el amor fisico; pasidn amorosa y emocidn fisioldgica que vive al limite de los dias 

pasados que legaron a su vida el destino fatal. Estas escenas eroticas offecen la abreviacion 

de la historia. Con la ayuda de elipsis y met&foras se evita entrar en detalles, pero se 

permite imaginar en el vacio de informacion, el deslizamiento del tiempo. Los breves 

recuadros ilustran m&s que declaran c6mo es el acto amoroso, dandole intensidad al valor 

del amor fisico renovdndolo en la discontinuidad del instante:

Lo mismo que ogro hambreado pegose Santa un festin con aquella juventud que, a su 
vez, mostraba afilados colmillos y un apetito insaciable. C6mo mordia, jcanijo!, jcomo 
mordia y c6mo devoraba, sin refmamientos, depravaciones ni indecencias, sino a lo 
natural, con glotoneria de dieciseis anos, deliciosamente...!
-jAy, Santa! jSanta! -Suspiraba durante las treguas rendido-, jqu6 linda eres! (276).

El poder del lenguaje erotico permanece en el limite de lo “indescriptible” y permanece en 

el inmenso limen de lo sensual. Como bien lo explica Ana Maria Moix en su articulo 

Erotismo y  Literatures. “Se trata de no traspasar ese umbral de lo indecible pero dejando 

que el lector entrevea sin, en realidad, ver absolutamente nada. Es un engafio magistral: el 

lector, que no ha visto, tiene la sensacidn de que no ha visto porque su supuesta y ansiada 

visidn lo ha cegado [...] por algo mas valioso que la vision en si misma y que es

201 Ana Maria Moix, “Erotismo y literature”, en: Discurso erdlico y  discurso tram gresor en la  cultura 
peninsular. Siglo XI A l XX, p. 205.
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deslumbramiento.. ”203. Reducir las expresiones a lo mas elemental; se exige, incluso, para 

poder captar el sentido voluptuoso de la narracibn, darle fuerza y animation al cuadro que 

imaginamos de ese impulso vital que refresca y transporta al ser a la libertad momentanea 

para despubs cumplir con el designio ya marcado:

No necesitaba Santa apelar al arsenal de torpes excitantes a que apelaban en el 
ejercicio de su socorrida profesion. Con mirarlo, con moverse, con respirar lo 
enardecia; y 61 volvia a la carga con brfos mayores [...] Elios celebraron y festejaron su 
imprevista conjuncion, sin enconos por el pasado ni aprensiones por lo porvenir. Se 
besaron, vivieron largos aflos en fugaces momentos, y al separarse por corporal 
cansancio, se sonrieron satisfechos, pl&cidos, agradecidos mutuamente de no haberse 
escatimado voluntades ni caricias. (276, 277)

Se obliga al lector a efectuar un trabajo de interpretacibn, con una intention ludica. Acortar 

el tiempo no aporta, sin embargo, brusquedad a la historia, al contrario, la elipsis compensa 

el hecho de que los momentos intermedios, aunque cubran periodo mds largos, les da un 

efecto global de una creciente y placentera discontinuidad propia del erotismo, en el que el 

tiempo luengo se convierte en un breve soplo momentaneo: un instante portico:

Su conjuncibn foe un doble crepusculo; para el estudiante, con sus dieciseis afios, 
crepusculo de aurora, de alba; para la infeliz Santa, un crepusculo de atardecer de 
noche que comienza pero que todavia no amedrenta, que con su media tinta adormece 
cuitas, disminuye dolores y promete descanso. Como todos los crepusculos, foe bello 
para el uno y para el otro (277).

El lenguaje se usa para encantamos. En esa suerte de movimiento corporal oscila el ritmo 

hecho de cadencias armbnicas entre el discurso y las formas visuales que el lector se 

imagina. Al unisono, tiempo y suspiros complementan lo material con lo instintivo. La 

estimulacion verbal presenta la diferencia entre esas maneras meramente corporales, sin

203 Ana Mario Moix, op. c i t p. 207.
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sentido, y las im&genes que adquieren un mayor significado, a traves de cuadros visuales, y 

nos conducen a un objetivo erotico: hacia una visidn mundana encamada en palabras. 

Descripcidn de movimientos, pensamientos y sentimientos erdticos o el contomo reflexivo 

de la mirada narrativa hacia el recuerdo de lo que ha sido y que reconoce en lo conocido un 

atisbo insondable, enigmatico, un vislumbre de algo sorprendentemente sensual:

A la donacion espldndida del cuerpo de la moza, pag6 el doncel con la ofrenda 
soberbia de sus besos y de su juventud [...] Y se separaron tan contentos, cual los 
pastores primitivos, los Daphnis y las Cloes del poeta heleno. Ni siquiera se les ocurrio 
darse nueva cita, £con qud objeto...? El amor no emplaza; las aves y las flores no se 
encadenan, se encuentran, hay un rumor de alas, cafda de algunas plumas, goijeos; hay 
tallos inclinados, polen en colores que se iluminan, caida de algunas hojas, perfume 
que se difunde, y nada m&s. La naturaleza se regocija, la tierra se pasma, el mundo ama 
(277).

Apoyandose en la riqueza de la imagination y en el uso de adjetivos referidos a elementos 

de la naturaleza, se crea una atmdsfera de ingravidez y de detenimiento temporal muy 

apropiada para los fines del momento descansado despuds que pasa el torbellino de la 

pasion amorosa.

Asi, palabra e imagen salvan la direccidn hacia un punto donde las esferas del 

cuerpo y de la imagen se transfiguran en dimensidn espacial. “Aqui -  nos dice Sigrid 

Weigel- se hace vision un area de la imagen en la que el autor penetra en el descubrimiento 

‘ciento por ciento del espacio de la imagen’ [...] y en dl se presenta, al mismo tiempo, el 

espacio del cuerpo”205. Es en el instante erdtico que Santa se acerca a la poesia. Ya no mas 

el mundo, ya no m&s un burdel, es ahora el enfrentamiento sensual en un piano diferente, es 

el erotismo que Octavio Paz nos muestra, dse que no es mera sexualidad animal: es 

ceremonia, representacidn de la bienvenida al mundo del placer, esa libertad

205 Sigrid, Weigel. Cuerpo, im agen y espacio en Walter Benjamin. Una Relectura, p. 50.
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inconmensurable, plena. Enargeia que motiva la animation, el ritmo, la impetuosidad; que 

sugiere, evoca los cuerpos, convirtiendolos en espacios profanos en los que se inserta lo 

sagrado. De cada imagen surge un signo; de cada signo, una cadena de vibraciones; el paso 

hacia una forma ritual propiciatoria de atraccibn al deseo, fases de iniciacibn al 

conocimiento del Otro. Propuesta significativa de provocacibn al encuentro placentero y 

vital, al conocimiento de la escritura. Entre cuerpo y escritura, imagen y palabra se 

configura una ligazbn sutil pero firme: la pasion y la energia vital de las cuales nace la 

fuente creativa del ser. Cuerpo y escritura, arte y literature, dualidades comparativas que 

encierran dentro de si una identidad audaz: la idea y la materia.



Conclusiones

Para terminar, parafraseamos aqui a D. H Lawrence al decir que cada vez que logramos con 

esfuerzo una nueva proximidad, respecto a alguien o algo, eso ha de doler un poco, y si en 

esa relacion se busca algo autdntico, ello significa, por encima de todo, valor para aceptar el 

empuje vital dentro de uno mismo; y luego, percatarse de lo que personalmente se pudo 

emprender, a travds de la disciplina. En este sentido nuestra relacidn con la novela de Santa 

se mueve en los animos de recapitular sobre las lecturas, que en la suma de las partes, 

fueron significando una riqueza para nuestro conocimiento. De frente a este final que se 

aproxima, y sintiendo de cerca la oscilante y temblorosa balanza de las emociones, 

preferimos inclinarla hacia el valor de reconocer lo que Santa nos ofrecio, con una serie de 

sucintos comentarios y asi, cerrar este proceso que una vez inicio tambaleante, y termina 

ahora con un cierto dnimo de melancolia.

Nuestro acercamiento a la novela Santa de Federico Gamboa, como ya dijimos en 

los capitulos realizados, tuvo por atraccidn primera las imdgenes narrativas y visuales de 

gran riqueza; con tres aspectos de realce y de mayor fuerza: el sujeto literario -la prostituta-, 

el ejercicio discursivo de la sexualidad y el erotismo.

Interesante resultd, descubrir la imagen de la prostituta, nuevo sujeto artistico en la 

narrativa mexicana de fin de siglo XIX, cuyos intereses estdticos se sumaron a 

caracteristicas moralizantes para referir acerca del comportamiento humano; asimismo, el 

de relatar lo que concieme a una cierta vision de la epoca modema, y ademas sobre una 

sociedad superficialmente elegante. En tdrminos culturales, el surgimiento de la figura de la 

prostituta, como un objeto de enseflanza y correccidn en el ocaso del rdgimen dictatorial,
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resultaba oportuno si entendemos que la prostitucidn habia adquirido la peculiaridad de 

problema de salud publica, ya que en la ultima decada porfiriana, el doce por ciento de las 

mujeres de la ciudad de Mexico, entre los quince y veinte afios estaban registradas por la 

Inspeccidn de Sanidad como prostitutas. Alma Reed, en su libro Orozco, explica que, 

“aunque este numero representaba una proporcidn aproximadamente diez veces mayor del 

que existia en Paris, se considera que el numero efectivo, no registrado en la Republica 

Mexicana era mucho mayor”206.

El problema social del meretricio fue campo de interes de diversos escritores: 

cientificos, medicos, abogados, literatos, etc., quienes contribuyeron -con su discurso sobre 

la sexualidad y el erotismo- a cifrar una perspectiva de interpretacion sobre el uso del 

discurso hegemdnico en el siglo XIX. En los terrenos cientificos, la teoria social positivista 

fue un eje discursivo eficaz para entender, explicar y comprender los comportamientos 

sociales, sobre todo de las clases maxginales, justificando la miseria y la promiscuidad, con 

base en la “certeza” de las investigaciones sobre los aspectos hereditarios, y de modo 

especifico, la atraccidn natural de algunas mujeres hacia la prostitucidn. Estas ideas 

condenarian a las mujeres que no se ajustaron a  los moldes establecidos por la mentalidad 

burguesa. Las teorias cientificas reforzaron, pues, la misoginia y la sexofobia decimondnica 

en sus discursos moralistas mortificantes que ayudaban a reafirmar la idea de defender la 

institucidn del matrimonio y la familia.

En el caso especifico de la novela Santa, la elaboracidn estdtica se apoyd en un 

montaje discursivo de represidn y rechazo a nombrar al sexo; empero, con el disimulo y el 

desplazamiento de sentido, a travds del encadenamiento de metaforas -respecto del cuerpo 

femenino, su sexualidad y erotismo-, se pudo controlar o destituir lo dicho y amortiguar las

206 Alma Reed, Orozco, p. 79.
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palabras que hacian presente al sexo con demasiado vigor. Esta aparente contrariedad 

discursiva entre el no mencionarlo, pero si dejarlo de algun modo manifiesto, sdlo fue una 

altemativa depurada para referir a la sexualidad, por medio de los cddigos retdncos de 

alusiones y metaforas. Los desplazamientos de sentido, hacian del sexo algo indirecto y 

vago, estos recursos tdcnicos apoyan las insinuaciones en tomo al cuerpo, suavizan los 

excesos, y por tanto, dispensan tambi^n la concupiscencia, liberando asi, la culpa y la 

condena.

Un discurso disfirazado por metdforas que tambien propicia la emergencia de 

im&genes y exponen un deseo, un placer perverso y al mismo tiempo moralizante, porque 

como ya expresa Foucault “Bajo el manto de un lenguaje depurado [...] el sexo ya no puede 

ser nombrado directamente, ese mismo sexo es tornado a su cargo por un discurso que 

pretende no dejarle ni oscuridad ni respiro”207.

Esta forma discursiva pretende decir entonces, lo que de “matefico” y riesgoso hay 

en el juego de los placeres. Las metdforas y alusiones serlan una tdctica literaria en el 

proceso de puesta en discurso del sexo, en el que la valoracidn se construia a partir de 

efectos multiples de desplazamiento, de intensidad, reorientacidn y modificacidn sobre el 

deseo y el placer. No es que el deseo, el placer y el sexo no estuvieran mas dentro de la 

esfera burguesa, sino que fue el discurso, susceptible de funcionar y de surtir efecto en sus 

nuevos mecanismos y sensibilidades: disimulo pudoroso, hipocresia tolerante y moral 

mortificante.

En marcha con este eje tem&tico, la problematica del ser femenino se exteriorizd a 

lo largo de las lecturas en Santa, con la resultante de comprobar que la conception sobre el 

cuerpo femenino, en tanto objeto de conocimiento, queda evidente en su forma de

207 Michael Foucault, op. cit., I, p. 28.
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expresibn cultural al concebir a la mujer en su piano corporal s61o en calidad de mercancia; 

asimismo, el enlace de un proposito de ejecucion estbtica nos ha dejado percibir al ser 

femenino ldbil.

El modelo de los ritos de paso de Arnold Van Gennep se considero pertinente para 

este analisis porque, al seguir las fases representativas de cambio de la protagonista, por sus 

fases de envilecimiento hacia la pureza espiritual, se formula una respuesta a la 

dramatizacibn del conflicto manifiesto en el personaje. Es importante seftalar que la 

propuesta de los ritos de paso ha sido considerada aqui como un ejemplo mas, ya que en la 

literatura universal el proceso del personaje principal en la dimensibn sexual, que va de un 

desconocimiento hacia un conocimiento de su libido, se ha abordado como tema atrayente.

Nos apoyamos en el esquema de Van Gennep, en la evidencia de que el 

establecimiento del esquema de los ritos de paso y, sobre todo los de iniciacibn, tienen un 

alcance pertinente para el siglo XIX, cuando el tema sobre la sexualidad se aborda tanto en 

las ciencias sociales como en la literatura. M£s aun, nuestro convencimiento se fortalecib 

despubs de leer al tebrico Rusell M. ClufF, quien seflala que si bien en textos antiguos, 

como lo es La Odisea, se establecen ya tales ritos, la literatura decimonbnica manifestara, 

con sus protagonistas de la literatura de iniciacibn, una travesia individual, solitaria, 

privada. Este rito de paso de la niflez a la madurez resulta, en la modemidad, una prueba 

frustrante y solitaria208.

Despues de cada lectura hecha al texto que analizamos, confirmabamos el proceso 

que Arnold Van Gennep propone es sus ritos de iniciacidn: a) que la protagonista 

experimentaba un cambio significante de conocimiento de su mundo y de si misma a travbs

208 ClufF Russell, “Iniciaciones literarias del adolescente en Sergio Galindo y Josb Emilio Pacheco”, en Siete 
acercamientos al relato mexicano actual, p. 35, 36.
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de la sexualidad; b) que este cambio, la conducia hacia el camino del mundo de los adultos, 

y c) que el cambio que se efectuaba era permanente, definitivo. Este paso de separacidn, 

transicidn e incorporation se acompafio de modo oportuno con la figura retorica de la 

alegoria, donde el sentido alegorico entra en un sistema interpretativo junto con el sentido 

literal, el sentido moral y el sentido anagdgico. Bajo esta perspectiva, la lectura alegorica es 

posible en la correspondencia opositora entre la opinion naturalista y la existencial, dos 

modos bajo los cuales se hace presente una representacidn del ser mujer, con indicios que 

se evidencian a favor de la salvation espiritual.

De igual modo, las ideas del tedrico Paul Ricoeur apoyaron a explicar el pasaje que 

atraviesa Santa en su labilidad existencial: a) de la nifiez a la adolescencia; b) entre la 

adolescencia y los inicios de la madurez; c) de la madurez hacia la experiencia prematura 

de la muerte, y d) a la gloria etema con el apoyo de los sentido alegoricos, para senalar el 

realce que el autor hace en su advertencia moralizante a la mujeres atrevidas y en contra de 

un orden establecido.

Por la riqueza de sus componentes, Santa nos ha permitido resaltar su configuracidn 

espacio-temporal. El tiempo y el espacio se fusionan con el cuerpo y el ser femenino en 

apoyo a la conformacidn narrativa y corroboran, con la presencia de sus imagenes, los 

criterios que fortalecen los estilos, espacios y volumenes, penetrando en el sitio del relato 

para descubrir sus estrategias discursivas.

Aunado a lo antes dicho, pensamos que el interes renovado sobre el cuerpo 

femenino fue, sin duda alguna, una propuesta innovadora de expresidn artistica que 

germind de la pluma de Federico Gamboa -entre otros literatos de la dpoca- y se elaboro en 

un af&n de exponer las fantasias, los suefios y los deseos del imaginario erdtico, que se abria 

camino entre los jadeos de agonia del fmisecular XIX y las expectativas nacientes de una
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epoca diferente. Llama la atencion que esta novela de sesgos eroticos surgiera y arrojara 

provocation en un contexto social tradicionalista, moral y religioso del Mexico porfiriano, 

donde hasta la propia Escuela Nacional de Bellas Artes intentara compensar el desnudo 

femenino sirvtendose de connotaciones mitologicas y emblematicas, para evitar la censura.

No resulta paradojico pensar que en una etapa de dictadura surgieran nuevas 

manifestaciones estdticas con primacia hacia asuntos sensualistas, porque el gusto por los 

asuntos erdticos comportaban preferencia hacia el tdpico de la mujer tentadora y 

destructiva, visidn que acomodaba muy bien en la mentalidad masculina, ostensible en las 

propuestas del movimiento modemista o bien en las corrientes esteticas del naturalismo- 

realismo.

A1 mismo tiempo que Federico Gamboa, escritores mexicanos como Manuel Flores, 

Juan de Dios Peza y Amado Nervo creaban obras mediante el influjo de la musa tragica, 

tematica que tambidn habrian de cultivar Jose Juan Tablada, Efren Rebolledo, Bernardo 

Couto Castillo y otros poetas fmiseculares, ademas de artistas pl&sticos como el escultor 

Jesus F. Contreras y el pintor Julio Ruelas. La participacidn de estos artistas en el Ateneo 

Mexicano Literario y Artistico darfa resultados de amalgama esttiica entre literatura y las 

artes espaciales -escultura y pintura-. El ejemplo de ekphrasis estd dado en la novela Santa, 

obra que Federico Gamboa dedica post mortem al escultor Jesus F. Contreras y que tendria 

como disefto de portada las ideas esttiicas de Julio Ruelas. Asi, tanto la literatura mexicana 

como las artes espaciales se abrian a nuevas opciones en la base de nuevos patrones 

visuales.

El encuentro del lenguaje con el efecto plastico, al incorporar texturas, rasgos y 

matices sobre im&genes sensuales, que se configuran a manera de im&genes verbales, puso 

al descubierto la importancia de una forma de discurso que guarda correlation con la
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plastica y la literatura, en apoyo a una intenci6n interpretativa diddctico moralizante. 

Cuerpo femenino, objeto descubierto en el que descansa una gran parte de los valores 

morales que la epoca lucha por revalidar.

Las imdgenes erdticas en Santa ofrecieron la posibilidad, no unicamente de 

manifestar una propuesta est&ica, tambidn se truecan en un topico significativo para la 

literatura de su dpoca. Una manera discursiva que se transforma en imdgenes y nos habla 

del erotismo y la sexualidad en el dominio y el orden: instructivos de comportamiento 

social.

El discurso se convierte en el poder que rodea tanto al erotismo como al sexo en un 

circulo de simulacidn y elipsis, y se impone queriendo distinguirlos en la distancia como 

formas peligrosas. Ese discurso se ubica en el precepto de las reglas, en la autoridad de 

quien lo detenta; por tanto, en el campo literario se offece un espacio oportuno para la 

creation de modelos de expresidn ideoldgica y cultural, en la busqueda de diversos 

elementos y sujetos literarios que, como Santa, apoyaran a la construccidn y al 

esclarecimiento de un imaginario que alimentara y enriqueciera la imagen de una alianza 

colectiva hacia nuevos derroteros de propuesta estetica, pero no asi de criterios morales.

Precisamos reafirmar aqui que al interior del proyecto social mexicano se fueron 

edificando tambitii formas discursivas en tomo al ser mexicano, y detr&s suyo, la 

conformacidn de un ser femenino que acompafiara al nuevo modelo de nation que se 

insertaba ya dentro de lo cdnones del mundo modemo. Estas formas discursivas, a lo largo 

del siglo XIX, se fueron construyendo desde el pensamiento masculino, en el sentido de 

que numerosos personajes femeninos se crearon por escritores, en su mayoria hombres, 

para defender un modelo ejemplar de mujer.
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Estas creaciones esteticas se apuntalaron en diferentes marcadores propicios de 

aviso a la modemidad; por ejemplo, la conformacidn de las clases sociales y la contextura 

de los valores que promueven y perfilan la esfera de lo publico y lo privado en tbrminos 

burgueses, ayudando a determinar el rol de la mujer. En este sentido, el juego dialectico 

entre el andamio social de la bpoca y la actitud sociocultural de concepcion masculina se 

conjugan y se filtran en la narrativa mexicana del XIX, en apoyo con los discursos 

filosbficos, cientificos y sociales que apoyan la imagen de un ser femenino libil.

Federico Gamboa se amolda a esa visibn social con la inventiva de un tipo femenino 

que se adecuara a la mentalidad de la naciente burguesia. Representation a favor de la 

vigilancia y el dominio de las pasiones, que reafirmara las estructuras homogeneas y 

univocas, a las cuales las ideas sobre la mujer deberian adecuarse y constituirse en la evidencia 

de labilidad del ser femenino. Este tipo femenino se presenta bajo una postura de arraigo 

lbgico y btico, que se establece sobre la linea positivista de la razon, con el apoyo de las 

categorias de causa y efecto y de permanencia inequivoca, para mantener asi, una imagen de 

feminidad con una cierta estabilidad ideal.

La novela Santa es un ejemplo de la recreacibn de los aspectos de esa cultura y de 

un perlodo de la historia social de Mexico que plasma una idea del ser mujer, quien fuera 

de los c&nones establecidos, corria el riesgo de ir al camino de la inmoralidad y la 

degradacibn. En la creacibn de los estereotipos femeninos “dngel del hogar” y “dngel 

caido”, se configura en la narrativa decimonbnica, segun nuestra observacibn, como la 

exposicibn inherente de sentido ideolbgico sobre las maneras de pensar a la mujer, con el 

manejo de una retbrica que sostiene entre sus lineas, la visibn masculina.

Este discurso se puede entender tambibn en la alianza con las transformaciones 

socio-econbmicas en un Mbxico de fase despbtica que generb, adembs, reacciones en los
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modos de pensar y de actuar; verbi gratia: el consuelo que deriva de la profunda fe de 

arrebato cristiano ante el temor de la nada y la necesidad de afianzar la existencia en un ser 

superior; el profundo convencimiento por una verdad historica y la busqueda de sus 

origenes; la importancia de los movimientos de independencia en el mundo y el arrebato 

del poder arbitrario; la intensification de las relaciones emocionales con la dualidad pasion 

y crueldad. Todas ellas fueron tendencias promovidas por doctrinas del pensamiento que 

moldearon, en gran medida, los acontecimientos de ese siglo.

Pensar el vinculo del hombre con e li mundo desde una perspectiva burguesa 

decimondnica, representa tambidn su estado corporal, porque indudablemente el cuerpo se 

ostenta como el instrumento de aprehensidn del mundo, espacio de las manifestaciones de 

los impulsos y deseos a merced del organismo. M&s significativa resulta, entonces, la 

comprensidn de configurar al ser femenino, a traves de la normatividad del cuerpo y los 

especificos modos de utilizarlo en tanto objeto descrito por investigadores y tedricos del 

siglo XIX, bajo un signo negativo.

Ahora bien, deducimos que la erdtica en la narrativa mexicana del XIX se pronuncia 

en su cardcter de soslayo y disimulo; no obstante, sus relatos gravitan en el empleo de 

cuadros verbales que alimentan la imaginacidn, la fantasia. Especificamente en Santa la 

sensualidad y el placer son tratados, a travds del efecto estdtico, con una dosis de elipsis y 

met&foras para proveer a las expresiones de un sentido voluptuoso y proporcionar al lector 

el impetu y el dnimo que se llenan, por medio de la narration, de un cierto impulso vital.

Los enunciados erdticos, en articulacidn con el fetichismo y el voyeurismo 

provocan emociones encontradas y revelan una consecuencia acumulada de dpticas que 

funcionan como veladuras en alusiones intimamente ligadas a la ideologia burguesa, en 

tanto que presentan al cuerpo femenino como objeto de expresidn axioldgica moralizante.
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En esta novela, el ejercicio de la visualization en interns a fetiches seductores mueve a la 

sensibilidad y la imagination. Ambos aspectos -voyeurismo y fetichismo- son los motores 

eroticos de gran fuerza en Santa.

Santa sugiere variadas interpretaciones y por lo mismo, en la infinita posibilidad 

que otorga la polisemia, varios aspectos han quedado en el aire, desvanecidos en ideas para, 

posiblemente, construirse en el futuro. Tal es el caso de la exuberancia de la esfera material 

corporal que interpreta el artificio de las expresiones de debilidad y depravacidn en el 

varon.

Con base en una via significativa de lectura hacia la problematica de la 

masculinidad, Santa otorga posibilidades de estudio sobre los tipos masculinos. Las 

imagenes grotescas encuentran una idea particular del todo corporal masculino y de sus 

limites, de tal modo que las ffonteras entre el cuerpo y el mundo se trazan de una manera 

muy especial en estas representaciones naturalistas.

Es interesante observar tambi6n el recurso de lo grotesco como parte de su 

propuesta esttiica en las obras de Federico Gamboa. La imagen artistica de lo grotesco se 

ocupa de lo mas prominente, lo que rebasa los limites y nos introduce, en cierto sentido, a 

las expresiones de un lenguaje no oficial que citan un cardcter con un valor de orientation 

sexual nocivo.

En el cuerpo grotesco de los tipos masculinos se deducen, a traves de la mirada 

naturalista, como consecuencia 16gica de una herencia y una influencia del medio ambiente 

y el medio social, iluminando al sentimiento conservador, en el sentido de que lo que 

cuantitativamente es grande y cualitativamente infortunado llega a ser una conclusion, una

“verdad” conveniente.
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Lo grotesco se convierte en la experiencia de las leyes “naturales” y “sociales” 

hacia un criterio de los hechos y, por supuesto, ratifica las situaciones, pero no para intentar 

conocer el por que de la conducta masculina, sino el de captar ese mecanismo y su origen 

en un afdn pueril y seflalar cdmo actuan los hombres en determinadas circunstancias o 

ambientes. Demostrar el funcionamiento del mecanismo de sus pasiones, contras tar los 

actos de los hombres para poder actuar sobre ellos y vigilar por el equilibrio, la salud y la 

solidaridad social y moral, y sobre todo la armonia, la fortaleza y la protection politica, 

significaba una directriz perdurable para impedir que las pasiones instintivas del ser 

humano consiguiesen inducir al desequilibrio y el desorden o, en caso extremo, al paro en 

el engranaje de la m&quina social imperante.

Con el punto medular de la hiperbolizacion corporal y su fragmentation 

observamos el acento expresivo y de caracter que reafirma el hecho discursivo sobre el 

sexo a lo largo del texto. Es asi como se observa que son personajes perifericos quidnes lo 

hacen y lo afrontan de una manera absolutamente animalezca; en espacios igualmente 

circunscritos: el campo y el burdel, nunca el hogar; y las posturas de pensamiento desde 

ddnde se habla: un narrador omnisciente.

Los adolescentes son otro tipo de personajes masculinos recurrentes en la obra de 

Federico Gamboa que resultarian interesantes de tratar, siguiendo la tradicidn de la 

picaresca en la que los niftos, generalmente hudrfanos o abandonados, se encuentran al 

servicio de un adulto a cambio de sobrevivir y que, para hacer un seftalamiento evaluativo 

casi siempre peyorativo, ponen en sus actitudes y sus expresiones un tono irdnico para 

reforzar la critica de las condiciones sociales de una dpoca. Al considerar su frontera, entre 

nifios y adultos, estos personajes plcaros pueden muy bien ser abordados desde una 

perspectiva de lo que ha venido denomindndose en la literatura, relatos de iniciacidn.
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Para finalizar queremos decir que frente a la transformation de los valores en la 

6poca modema y ante la imposibilidad de esencialidades y utopias, Santa se presenta como 

la propuesta de encontrar el valor en la novedad, reconociendo que la literatura -en tanto 

que obra de arte- se presenta a manera de afirmacibn para exponer otros mundo posibles, en 

virtud de su reserva inacabable de interpretaciones. El ser femenino se instaura como una 

altemativa conceptual que otorga un valor al ser y al erotismo, aspectos que se integran 

para conformar un conocimiento y una organizacidn constitutivas del mundo precisamente 

en el ejercicio de nuevas interpretaciones discursivas, haciendo emerger nuevos mundos en 

antagonismo a los mundos dominantes.

Desde nuestra postura, femenina por supuesto, y para finalizar, consideramos que la 

pluralidad, la diferencia o el caticter abierto a nuevas concepciones del mundo no garantizan 

un patron completo; pero, conllevan a meditar sobre lo no concluyente, y por lo mismo, hacia 

una necesidad siempre renovada de pensar e imaginar nuevas maneras de construcciones 

interpretativas, que contribuyan a sacudir las certezas, a flexibilizar nuestras categorias 

mentales, a poner en cuestidn nuestra impotencia ante lo que escapa a nuestro control; de igual 

forma, sacudir la creencia que se tiene de este escenario llamado mundo, a traves del 

conocimiento, la objetividad y la coherencia, pero tambitii con la emotion.

La incompletud y la no trascendencia de los valores son las condiciones para pensar en 

nuevas formas de relaciones diversas y solidarias. Nuevas formas de construir y de identificar, 

en el contraste, la posibilidad creadora, inventiva e imaginaria que articule, en tomo a un punto 

nodal, las perspectives del ser humano.
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