FnsmF*S
L4 CAIINDRIA, LA RUMBA y S/¡f M
ANTE, LOS VALORES MORALES
DE LA SOCIEDAD PORFIRISTA

Guadalupe Ríos de Ia Torre

NA fuente complementaria sobrela prostitución en
la época porfiriana es la
literatura; muchasvecesse publicaron
novelasdel género en episodiosen los
periódicosEl Mundo llustrado, El Imparcial y en la reüsta El Nacional, por
mencionaralgunas.Entonccs dicha lectura era consideradapropia para el sexo
débil; y en más de una ocasión pudo
"hacer
acomodadost:n el régimen bien por
verter llantos femeninos".l
convicción
o bien por necesidad.Sin
En cuanto hace al público lector
-y en general a la función social de penetrar en los datosbiográficosni en
dichasnovelasen nuestromedio - Jo- los méritosliterariosdc los autorcs,sósé Emilio Pacheco, refiriéndose a la lo pretendo resaltar la importancia
obra de Federico Gamboa, válida- que tuvieron sus obras literarias y la
influencia que quizá pudieron ejercer
mente dice:
en las mujereshumildes.Las consideGamboano se dirige,ni tieneposibili- ro como testimonioscle conflictos sodadesdedirigirse,
a lospobressinoa la ciales.
ascendente
clasemedia.Encuentrasu
Son tres las novelasmás dignas de
clientela
en un públicoquebuscaentretenimiento,edificación
y ayudaparaex- ser tomadasen cuenta:La Calandria,
plicarse
el mundoen una era de gran- de RafaelDelgado,publicaclaen 1890;
des cambiossociales.La novedadla La Rumba, de Ánget de Campo, pupredicaa su lectoral que no lleganlos blicada en 1"891,
y la más famosa,Scnensayos
doctrinarios.
Es un mcdio in- ta, de FedericoGamboa,publicadaen
formativoque organizalacaóticaexpe- 1"903.
Los tres autorestienenen común
rienciade quienseacercaa ély además
provienen
de la clasemedia y que
ledicecómoüveny sientenotrasclases. 1ue
';onvivieron en esetiempo en el mismo
Es un paísdondeel ochentapor ciento de la poblaciónno sabeleer,consu- espaciohistórico:respectivamentename libros de Gamboa una minoría cieron en 1853,L868y l864.El primero
proporcionalmente
igualque ahorase toma en cuentael escenariourbano en
interesa
por nuestrosnovelistas.2
su narración; una ciudad de provincia,
Orizaba.Los otros dos autorestoman
En el porfirismo se puede ubicar a la metrópoli como medio y probabletresimportantesnovelistasdel género, m e n te l a s p r o ta g o n i sta sfe mcn i n a s

fueron dirigidas por ellos al mismo
lector.'
Las tres novelasvan más allá de un
mero trasfondo y significan un esfuerzo para captar ciertos cambios sociales del gobierno de Porfirio Díaz; consideranbásicamenteuna de lasfacetas
y los conflictos de la claseque llevaría
a las protagonistas a la destrucción.
De ahí que seancomuneslos elementos narrativos de las tres novelas:La
Calandria, La Rumba y Santa. Las
mujeres ahí presentadasrebasan los
espaciosque se les asignan,desconociendo de esta manera su verdadero
lugar en la sociedad.Las tres protagonistas dan, como generalmentese dice, el mal paso, porque Remedios,
Carmen y Santa persiguen al hombre
equivocado y las tres resultan arrastradas por sus pasiones amorosas;
caen y pagan con su corrupción en un
ambiente viciado y, eri el caso de Calandria y Santa,con la muerte.
Los elementos clave o distintivos
de las novelasnombradas son que todas las protagonistas, proviniendo de
origen humilde, en el fondo son honestas y aparentemente sólo iban a viür
una üda sin puntos culminantes y sin
tragedias.Sin embargo,las tres muestran de manera más o menos precozy
abierta ciertas característicaspersonales que las hacen diferentes y que
apuntan hacia un desenlacefuera de
lo normal: la Runrbr¿ desde niña se
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distingue de las demáspor un carácter
hosco e intratable;o la alegría de la
Calandria raya en "ligereza" con "fatalestendencias",'ySantaesporf.adora de "gérmenes" viciosos.o
No es casual que todas vengan de
familias con relacionesinterpersonales deterioradas y algo alejadas del
ideal de la familia burguesaponderada en la época.En el casode la Rumba, essupadre alcohólicoel que, salvo
en sus momentos de sobriedad, maltrata a la familia.' La Calandria es
producto de una relación ilegítimaentre miembrosde clasesantagónicas:el
padre rico la desconocey la madre,
que era pobre, debido a su situación
socioeconómicano la plede ayudar
en los momentos críticos.o
Finalmente,Santa,huérfanade padre, ha quedado al cuidado de una
madre muy ancianay de dos hermanos, quienes,por desempeñarsu trabajo en las fábricas, durante largas
horas,estabanfuera del hogar.'
Las tres deseanun cambio:la Rumba y la Calandria tienen una marcada
a m b i ci ó n p a r a l o g ra r u n a s c e n so
social;1O
Santa parece impulsada por
un deseomás difuso, pero se nota que
des,eaabandonar su espacio, demasiado limitado y vigilado."
Ellas no pretendenrealizarsussueños por sí solas,sino que confíanpara
su evoluciónen un varón de condición
socialsuperior.l' Lasestrategiasde las
tres, Remedios, Carmen y Santa, se
ubican dentro de lo que se consideraba propio para las mujeres de este
tiempo;coincidenen su falta de iniciativa y de orientación hacia el varón.
Las tres, carentesde bienes materiales,tienen que pagar su libertad con su
único atractivo: el cuerpo. En el momento de pagar eseprecio, el deseose
les convierte en un monstruo.
Las protagonistas deseabat-integrarsealagente decentede la era porfirista; alasrotas,pero dicha sociedad
exigía cgrno condición conservar [a
virginidad hasta llegar al matrimonio.
FedericoGamboa,que pertenecióa la
clasemedia, calificó de catastrófico el
desfloramiento de Santa, a quien

siempre vio como de clase inferior.
Algunos hombres de las clasesbajas
no creyeron en esafatalidad que, consumada la entrega de una mujer, los
varonesya no sientenresponsabilidad
alguna frente a quienes no supieron
conservarla honra.
Es muy claro que Carmen, Remedios y Santa traicionaron los principios de la moral victoriana, cn boga
durante el porfirismo, cuyos valores
fundamentaleseran: el amor verdadero, que es el que apunta hacia una
relación formal surgidadentro de los
límites que señalanlas clases sociales que tienen el poder y el respeto a la familia. La traición a esto merecíala pena capital;así,para Carmen
y Santafue la muerte,y paraRemedios
la rruerte social, que consistió en vivir
aisladaen la casadel cura del barrio.
Parece que aquella sociedad no
aceptó elamorverdadero tocado por la
pasióny la sexuzrlidad,
lo que se ve muy
claro en Santa.El autor, al exhibir sus
sentimientosmorbosos.disfruta conde-

nando a la protagonista a..sufrir esa
muerte lenta por el cánccr," lo que no
cs casualpues,al hacerlamorir as( hace
que cl cáncersimbolicc elvirus soci¿rldc
las mujeres desüadasen prostitutas.
En forma mcnos dolorosa muere
Carmen, la Culandria, quicn se suicida,tnporo en el fondo se nota que fuc
cjecutadapor una sociedaeique la había condenadoa muerte de antemano.
El vereclicto para Remedios, /a
Runtba, aparentementefuo menossevero, pues se salvade la muerte física.
A pesar de ello, su deplorable reclusión de por vida en aquel contexto
social,agravasu castigo"is
L a s L r e s m u j cr e s r e ch a za r o n e l
amor sincero de los hombres de su
clase social. Remedios siente repulsión por el fiel tendero Mauricio; Carmen prefiere más a un joven rico y
catrín que al honesto carpintero Gabricl, y Santa traiciona a un forcro, e/
Jnrameño, cuando éste le ofrecc la
oportunidad de dcjar la prostitucióny
llevarla a una vida honesta.
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NOTAS
l José
Emilio Pachecohace este comentario
con respecto a la novela,Santa.Yéase José Emilio Pacheco, Diario de-Federico Gamboa 18921939,México, Siglo XXI, p. I10,1977.
'Ibid,
p.2I.
'Tanto
Rafael Delgado como Federico
Gamboa lograron trascender los límites de la
recepción literaria de la época porfirista. En el
momento de la muerte del último, en L939, se
habían vendido más de 60,000 ejemplares de
Santa; existían dos versiones cinematográficas
(1918 y 1931), y una canción de Agustín [.ara
sobre el tema. La Calandria, a su vez, fue llevada a la pantalla en 1933.Véase a Emilio García
Riera, .Flr.s/o
r ia del cine mexic ano, México, SEP,

198E,
pp.77-8r.

Con susrespectivasopcionesy decisiones, quizá equivocadas,las heroínas se cierran el camino hacia la única
r e alización como muj eres socialment e
aceptadaspara poder fundar una familia propia.
El ideal del ¿rmormás o menos descrito en lastres obras,da pie para cntender y para reproducir el orden sociarl
existcnte,tanto físico como ideológico,
lo que sólo asiento sin el ánimo dc
trascenderen ello ni cuestionarlo.
La visión de La Calandria, La
Rumba y Santa son ubicables dentro
de la ambigüedad y la vida conflictiva
de un gran número de actoresdel porfirismo; frente a su sociedad,constituyen una crítica, ya que no pueden negarsc estas señales dc cambio y
ruptura.
Para las clasesmecliay baja la modernizacióny el progreso en la vida
práctica no siempre fueron benéficos; muchas veces contradijeron y
destruyeronlas formas de vida acostumbradas.

Las soluciones:la muertey el encierro que se plantean en las tres noveles implican que los propios autores
no aprueban la alteración de ese orden: ellos se apoyan en el arrepentimiento de aquellasmujeres que por
h a b e r p r e te n d i d o sa l i r sed e su p r o pio espacio,tuvieron que renunciar
definitivamente a todas sus pretensiones.
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