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Introducción

Cuentan que en alguna reunión de la Academia Mexicana, Federico
Gamboa dijo en tono de guasa: "Pues así como me ven de decente y
respetable, vivo de una mujer de la calle, de mi Santa ... rr José Rubén
Romero, autor de La vida inútil de Pito Pérez, que estaba al lado suyo,
se apresuró a contestarle: "Pues yo le gano, don Federico, porque
yo vivo de mi ru«: A ninguno de los dos le faltaba razón: ambos
habían recibido dinero a partir de las regalías, producto de la venta
de sus libros y de las adaptaciones cinematográficas a sus obras.
Aunque, en materia de comparaciones y su relación con el cine
mexicano, la importancia de la novela de Gamboa sin duda superó
a la de José Rubén Romero.

Las versiones cinematográficas de Santa acompañaron al cine
mexicano en momentos cruciales. En 1918 la versión de Luis G.
Peredo apuntaló la incipiente producción de cine mudo en el país
(la película tuvo tanto éxito que su productor Germán Camus se
animó a fundar unos estudios cinematográficos profesionales)/ la
de 1931,dirigida por Antonio Moreno, fue pionera de la industria
cinematográfica sonora que nació en aquellos años. Cuando
Norman Foster filmó la tercera versión en 1943,parecía constatar
en ella la madurez y plenitud del cine mexicano de los años
cuarenta. Por último, como pilón, en 1968, en la última versión,
Santa, ahora interpretada por [ulissa, pareció despedir las glorias
de la producción cinematográfica industrial pocos años antes de ser
desplazada por el cine auspiciado por el Estado.

1 José Emilio Pacheco, en el estudio introductorio a Federico Gamboa, Mi
diario 1 (1892-1896).Mucho de mi vida y algo de la de otros, México, CNCA (Memorias
Mexicanas), 1995,p. XVIII.

2 Federico Dávalos Orozco y Esperanza Vázquez Bernal, Filmografia general del
cine mudo mexicano (1906-1931), Puebla, UAP, 1985,p. 46.
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En suma, una película adaptada cuatro veces y que acompañó
de manera tan persistente al cine mexicano a lo largo de su
historia debe haber tenido algo especial. El relato creado por
Gamboa mostró, como ningún otro suyo, una vocación particular
para convertirse en un arquetipo exitoso.' En la historia de esta
muchacha de Chimalistac, que es seducida y abandonada por
un militar y que termina refugiándose en un burdel, se describe
con plenitud un problema tratado recurrentemente tanto por
el cine como por la literatura: la "caída" de una mujer al ámbito
prostibulario. Quizá la clave del éxito no haya radicado en el tema,
sino en la manera de enfocarlo. Películas y novela compartieron
métodos y propósitos: mostrar un mundo, deseado y prohibido
a la vez, para realizar una prédica moral. Estos relatos tienen un
punto en común: la preocupación por las modificaciones de la vida
social en la modernidad, la clave del discurso cinematográfico
-tradicionalmente conservador- sobre los bajos fondos.'

Lo que motivó mi interés en el tema fue la posibilidad de ver de
una manera distinta las fuentes cinematográficas. Por algún tiempo
me he dedicado a la historia del cine, y concretamente al estudio de
las películas producidas durante la "época de oro". Debo confesar

3 Los términos arquetipo y estereotipo se parecen mucho en la medida en que
ambos reflejan la idea de "tipo ideal" o "modelo". Sin embargo, en este trabajo suelo
utilizar más el primero porque refleja el sentido de "modelo original y primario
en un arte u otra cosa". En cambio, el término estereotipo alude a la "imagen o idea
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable" (Real
Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21a. ed. Madrid, RAE, 1992).

De tal manera, podríamos hablar del estereotipo de la prostituta en el cine
mexicano de los años cuarenta, pero en este estudio, que se concentra en el origen
del modelo de prostituta, es más preciso definirlo como arquetipo.

4 Es curiosa la afinidad de intereses entre Gamboa y los cineastas. Al menos eso
refleja el hecho de que haya sido uno de los autores más adaptados al cine mexicano
-quizá el que más-o Hubo cuatro versiones de Santa (la de 1918,de Luis G. Peredo;
otra de 1931dirigida por Antonio Moreno; una más de 1943,dirigida por Norman
Foster; y finalmente, la realizada en 1968por Emilio Gómez Muriel). Hubo versiones
cinematográficas de Suprema II?lJ (1936)de Rafael E. Portas; La llaga (1937)de Ramón
Peón y Entre hermanos (1944), también de Ramón Peón. Y no sólo las novelas de
Gamboa tuvieron éxito al ser llevadas a la pantalla. Incluso sus apuntes corrieron
con suerte: en 1949Fernando de Fuentes filmó Hipólito el de Santa, en una versión
argumental recogida de sus notas por Miguel Gamboa, hijo del escritor.

14



INTRODUCCIÓN

que en mi afán de encontrar un sentido común, una voz unifica-
dora en las películas del pasado, muchas veces perdía de vista la
especificidad de temas e imágenes. Lo que habitualmente hacía
eran grandes balances a partir de la trama de cientos de películas,
y más de una vez, al trabajar con cintas específicas, supeditaba el
análisis de sus secuencias a un marco general de interpretación.
Así, al ver Aventurera (1949)de Alberto Gout, me concentraba en
el hecho de que la protagonista (Ninón Sevilla) sufría mucho por
tener que vivir en el cabaret, forzada por las circunstancias. Eso
era lo que señalaba la trama, y así, desperdiciaba el análisis de las
numerosas escenas en las que, feliz de su cuerpo, Ninón ejecutaba
bailes tropicales. Las imágenes parecen oponerse a la trama, y no me
daba cuenta de que no se trataba de una contradicción, sino de una
adición de sentido. De ahí mi interés en invertir el método, de partir
de las imágenes concretas de un reducido número de filmes, para
tratar de entender una producción más vasta y, sobre todo, la
manera en que los mensajes eran percibidos por la sociedad.

La historia de cómo Santa se escribió y posteriormente fue tra-
ducida me pareció la puerta de entrada a la "cocina" de la industria
cinematográfica mexicana de la primera mitad del siglo xx, en la
medida en que me permitía ver cómo los creadores (productores,
guionistas, directores y fotógrafos) elaboraron sus relatos. Pienso
que el análisis de las películas surgidas de obras literarias nos per-
mite rastrear los motivos que se esconden en la selección de ciertas
historias, así como sus modificaciones, adiciones y omisiones. Así,
el objetivo principal de este trabajo es ver primero la génesis de
una serie de ideas y conceptos en tomo a la mujer y la vida mo-
derna, el modo en que se concretaron en la literatura, y por úl-
timo su traducción a un lenguaje cinematográfico. En el primer
capítulo reviso el modo en que Federico Gamboa realizó una pri-
mera articulación literaria de su experiencia personal como ante-
cedente inmediato de la escritura de Santa. En el segundo, anali-
zo la novela al tiempo que intento ver cómo en ella no sólo se
expresa Gamboa, sino que también se percibe el imaginario y el
horizonte de su época. El tercer capítulo está dedicado a la adapta-
ción de 1918,la primera traducción de la novela a imágenes fílmi-
cas, un primer paso en la elaboración de un arquetipo que llegaría
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a ser común en el discurso de los medios masivos de información
en la primera mitad del siglo xx. Por último, el capítulo cuarto
examina la película de 1931,pionera del cine industrial mexicano, y
la suerte posterior de la historia en otras cintas de la época. Ahí me
detengo. No considero en este trabajo la adaptación de 1943 (hecha
por Norman Foster) ni la de 1968 (Emilio Gómez Muriel) porque
mi intención era concentrarme en los orígenes del arquetipo y en la
manera en que se efectúa su traducción.

Es difícil realizar un balance final y detallado de todos los es-
tudios que se han ocupado de Santa en sus versiones fílmicas y
literaria. No sería exagerado decir que casi todos los especialistas en
cine y literatura mexicana se han detenido a escribir algunas líneas
sobre el éxito que la historia ha tenido en la sociedad mexicana.
Muy recientemente, en el 2003,se organizó en el Colegio de México
un coloquio para conmemorar los 100 años de la publicación de la
novela. Sin embargo, ha habido pocos trabajos especializados sobre
la adaptación de la novela al cine. Sobre este tema hay que destacar
el excelente ensayo de Adriana Sandoval titulado Tres santas cine-
matográficas y una literaria'' donde a partir de los elementos na-
rrativos estructurales de la novela analiza las variantes formales de
las versiones fílmicas de 1918,1931Y1943.Aunque es poco lo que
se puede agregar a este trabajo, por mi parte intenté profundizar
en la búsqueda de las fuentes narrativas, ideológicas e incluso
visuales que incidieron en el relato y, posteriormente, en el caso
de las películas adaptadas, valorar su impacto en otras narraciones
fílmicas. En ese sentido, estaría muy cerca de la línea sugerida por
Julia Tuñón en un artículo sobre la versión muda de Santa de 1918,
con ideas lúcidas y profundas sobre cómo se conforma un patrón
moral en la cinematografía mexicana.f

Para el estudio de las sucesivas adaptaciones de Santa recurrí al
análisis de otras obras literarias de la época o bien al de pinturas o
esculturas que se referían a una problemática similar a la planteada
por Gamboa. Establecí el vínculo de correspondencia entre distin-

5 Adriana Sandoval, Tres santas cinematográficas y una literaria, México, UNAM-IIF-

Filmoteca de la UNAM (Cuadernos de Investigación, Ensayos), s.f.
6 Julia Tuñón, "La Santa de 1918: primera versión fílmica de una obsesión",

Historias, México, DEH-INAH, núm. 51, enero-abril de 2002.
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tas formas de representación no porque crea que el cine se encuen-
tra subordinado al relato literario o a la imagen pictórica. En este
sentido, el cine no es 00 reflejo o una imitación de la literatura y la
pintura. En el caso particular de Santa y la representación visual de
la prostituta en el arte finisecular, veo una confluencia, que analicé
en la medida en que me interesaba estudiar la concurrencia de
temas y problemas. No intento revisar cuál medio fue el primero
en preocuparse por la figura de la prostituta, sino de constatar y
explicar la obsesión compartida de una sociedad.

Hasta el momento se han escrito numerosos estudios sobre la
relación entre la literatura y el cine. Uno de los más recientes, el de
José Luis Sánchez Noriega, además de realizar un amplio balance
de lo escrito sobre el tema, aborda la problemática implícita en lo
que denomina trasvases culturales' -término con el que define el
paso de un relato de un medio a otro (del teatro al cine, de la nove-
la al teatro, de la novela a la televisión o al cine, etc.)- para llegar
a un problema central: el de la relación posible entre la palabra y la
imagen." En contra de la resistencia habitual a la equiparación de
ambos medios, fundada en la creencia de que emplean procesos
de significación diferentes, argumenta que el cine y la literatura
pueden establecer un primer punto de contacto en la medida en
que comparten el registro verbal. Aunque la imagen cinematográ-
fica es un significante diferente a la palabra, implica cierto grado
de abstracción, en la medida en que sólo adquiere significación en
combinación con otros elementos (montaje, banda sonora). Pero
en todo caso, esa significación es una construcción perceptual, rea-
lizada en la mente del espectador, y no una impresión autónoma e
independiente: Estudiar la percepción nos permitiría romper la di-
ferencia inicial del medio que originó la imagen para concentramos
en su sentido.

La relación que se establece entre palabras e imágenes es sin duda
problemática. De hecho, es una de las tensiones que caracterizan

7 José Luis Sánchez Noriega, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación,
Barcelona, Paidós, 2000, pp. 23-24. Sergio Wolf, en otro libro sobre el tema (Cine!
Literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2001),prefiere llamar
trasposiciól1 a la adaptación.

8 Sánchez Noriega, op. cit., pp. 38-43.
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la historia contemporánea del arte. ¿Hasta qué punto es posible la
traducción? ¿Sereduce el sentido de un concepto al traducirse a una
imagen, o viceversa? Aunque probablemente la tensión establecida
entre imágenes y palabras sea irresoluble, es necesario afrontarla,
y encontrar sus formas continuas de renegociación a través de la
historia." Sin embargo, pienso que es posible trabajar de manera
conjunta con ambas fuentes. Los trabajos de Mario Praz, por ejem-
plo, han sugerido una vía posible de trabajo entre la literatura y
las artes visuales, argumentando que toda expresión artística pro-
duce imágenes. Aunque para Praz la comparación de conceptos
representados puede ser conflictiva, piensa que es posible establecer
una reflexión en tomo a la similitud de las imágenes surgidas de la
pintura, la literatura, la escultura y la poesía."

Pero aunque creo que esposible establecer una comparación entre
imágenes de distinta procedencia, es necesario no perder de vista
las diferencias entre los medios de los que proceden. En este sentido,
la imagen y su medio se encuentran profundamente vinculados.
En un estudio que se ha convertido ya en un texto clásico sobre el
análisis narratológico (Historia y discurso. La estructura narrativa en la
novela y el cine), Seymour Chatman insiste en la necesidad de ver los
relatos como una conjunción entre historias (contenido) y discursos
(formas de expresión).'! De lo que se trata, es de no disociar la
sustancia, el contenido del relato, de los aspectos formales en que
se manifiesta, de encontrar la especificidad del medio en el que se
encuentra implícito para integrarla al análisis.

A veces, los estudios comparativos entre cine y literatura suelen
concentrarse en el examen de las estructuras narrativas, dejando las
imágenes particulares en un segundo plano. En este trabajo intenté
poner énfasis en la relación posible entre literatura, pintura y artes
plásticas para obtener información sobre el papel de las imágenes

18

9 W.J.T. Mitchell, "Word and Image", en Robert S. Nelson y Richard Siff (eds.),
Critical Terms for Art History, Chicago y Londres, Chicago University Press, 1992,
pp. 47-57.

10 Mario Praz, Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales,
Madrid, Taurus, 1979.

11 Seymour Chatrnan, Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el
cine, Madrid, Taurus (Humanidades), 1990,p. 27.
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en la conformación de un discurso determinado. Algunos estudios
recientes ya han avanzado en ese sentido." Hay una discusión en
tomo a la similitud, a veces intencional, a veces inconsciente, de
las imágenes fílmicas y las pictóricas. Aquí parto de la semejanza
de las imágenes para establecer un análisis de los conceptos re-
presentados. Lo importante es, por ejemplo, que exista la creencia
de que una mujer en contacto con la naturaleza puede ser peligro-
sa. De ahí, se incide en composiciones pictóricas y después (pero
por simple orden cronológico) fílmicas. Así, las pinturas pueden
ser un referente previo del director para el momento en que realiza
el encuadre. Es imposible trasladar al cien por ciento la experiencia
cinematográfica a un texto escrito. Sin embargo intenté acercar lo
más posible al lector a la posibilidad de imaginar las características
generales de las películas analizadas mediante la impresión digital
de fotogramas obtenidos de copias en video de los filmes en
cuestión.

Cuidé especialmente el paso de lo particular a lo general, por
eso el tema está tan acotado: una novela no es toda la literatura
de la' época, de la misma manera que una película no es todo el
cine mexicano: hablan de ellas mismas. La explicación abundante
del caso particular y su confrontación con otras explicaciones
es útil para establecer comparaciones de las que pueda surgir
una aproximación al sentido de la cultura en el pasado. Lo que
intenté es ver a la literatura y al cine como relatos que confluyen
en la conformación de un discurso, entendiendo el discurso a la
manera foucaultiana: una forma de construir verdades." En este
sentido, las ideas condensadas en Santa, y que fueron repetidas por

12 El historiador francés Jacques Aumont ha reflexionado sobre el vínculo
entre pintura y cine: "La relación [es) [... ) menos una semejanza entre cuadros y
películas que un parentesco, a veces lejano y que quiere ser obviado, y a veces, por
el contrario, que busca ser patente. La historia del cine, por lo menos desde que se
convirtió en apto para ser pensado como arte, no tiene todo su sentido si se separa
de la historia de la pintura; al mismo tiempo, cine y pintura no representan, no
intentan representar el espacio, el tiempo, la ficción de la misma manera; de hecho,
no emplean los mismos medios". Citado por Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras, La
pintura en el cine, Cuestiones de representación tnsual, Barcelona, Paidós Studio, 1995,
p.39.

13 Michel Foucault, El orden del discurso, México, Tusquets, 1983.
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los medios masivos de información, llegaron a convertirse en un
modelo de lo que sucede en la realidad. Habitualmente pido a los
estudiantes universitarios de primer ingreso que lean la novela, y
me llama la atención que para ellos lo relatado por Gamboa tiene
un fondo de "verdad": que una muchacha de origen humilde, una
vez seducida, no tiene más destino que el prostíbulo. Por supuesto,
no me interesa averiguar la certeza de ese relato, sino la manera en
que adquirió veracidad para un sector amplio de la sociedad. Una
verdad que sólo es sancionada por los espectadores al momento de
actualizar la película.

El presente trabajo puede tener varios niveles. Por una parte, es
un acercamiento a la manera en que la literatura fue leída por los
autores de las películas. Por otra, intenta ver la lectura de la película
por los espectadores. Es así como se accede a la sociedad de su
tiempo, a partir de la recepción. Siguiendo las ideas de Umberto Eco,
el trabajo buscará esclarecer, en la actualización de las novelas hecha
por los cineastas, cuándo hay un uso y cuándo hay una interpretación
(entendiendo por "uso" cuando se sobrepasan las intenciones del
autor, y por "interpretación" cuando autor literario y adaptador
cinematográfico llegan a establecer un acuerdo comunicativo.l"
Pero, por supuesto, no es mi intención concentrarme únicamente
en la relación comunicativa que se establece entre autor (Gamboa)
y lector (director/adaptador y, en última instancia, el público
cinematográfico), pues no pretendo hacer únicamente una historia
de la lectura, sino una historia de la sociedad. El trabajo destaca
los aspectos de la "historia efectuar' -siguiendo a Gadamer- que
influyeron en los cineastas en cuanto a comprensión del texto
literario."

Quiero ver al cine y a la literatura como parte de un discurso
social, buscando a la vez sus orígenes. El peligro es creer que -así

14 Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo,
Barcelona, Lumen, 1981,pp. 73-95.El texto se encuentra en la antología compilada
por Alfonso Mendiola Mejía, Introducción al análisis de fuentes, México, UlA, 1994.

15 Para Gadamer, importa tanto la historia del efecto de una obra como la obra
misma, porque es en la historia del efecto donde se encuentra la historicidad de la
comprensión. La historia del efecto es una serie continua de fusiones interpretativas
de los horizontes con que el pasado y sus productos han sido vistos. Jean Starobinski
en Alfonso Mendiola, op. cii., p. 269.
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de simple-- mediante el cine "hable" la sociedad. Por eso intento
estudiar las circunstancias de enunciación del discurso literario y
cinematográfico. Sería absurdo pensar que por las películas mexi-
canas de los años treinta y cuarenta hablara, en términos discur-
sivos, la sociedad mexicana de su tiempo. El cine era un medio de
expresión de un grupo social, bastante bien definido, de personas
de clase media y alta. Muchas veces el contenido de las cintas
refleja la forma de pensar de quienes las realizaron, de sus preocu-
paciones y maneras de ver la vida (aunque como producto, el cine
fuera habitualmente consumido por grupos populares, y que en
función de los gustos del público se planearan o modificaran las
historias). A final de cuentas, esta contribución discursiva llega a
incidir en una visión general de la sociedad de su tiempo. Como
diría Clifford Geertz, los discursos implícitos en la narrativa lite-
raria y cinematográfica son "tramas de signifícación"." El trabajo
del historiador será trabajar con esa urdimbre, darle explicación.
Para entender el discurso de una sociedad del pasado (en este
caso, la mexicana de los años treinta y cuarenta), habría que inten- .
tar ampliar los horizontes del discurso, comprender el contexto
que da sentido al mensaje. Me interesa, pues, la conformación
de imaginarios en la sociedad mexicana de fines del siglo XIX y
principios del xx. Espero que este trabajo aporte una posible línea
de análisis para que otros la sigan desarrollando posteriormente.

16 Véase Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1996.
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Capítulo 1

La escritura de Santa

PROBABLEMENTESANTA, la novela de Federico Gamboa publicada en
1903,sea el texto más exitoso en la historia de la literatura mexicana.
Muy pronto se agotó la primera edición, y para 1905 ya circulaban
cerca de ocho mil ejemplares. Como ha escrito José Emilio Pacheco,
la novela no sólo fue el primer best seller mexicano, sino que también
tuvo el mérito de ser un long seller, en la medida en que hasta la
fecha sigue siendo leída.' A pesar de que la crítica literaria salió
veda con cierta distancia, muy pronto quedó claro que el público
estaba apasionado con la historia de aquella muchacha campesina
que había terminado sus días en un burdel de la ciudad de México.
Santa se convirtió en un personaje que fácilmente transitó hacia la
pantalla cin.ematográfica, e incluso llegó a inmortalizar su imagen
en un almanaque de la Tabacalera Mexicana.

Son muchos los que se han interesado por las claves del éxito
de la historia." Por mi parte, en este apartado pretendo hacer un

~ecuento,pausado de cómo se construyó literariamente uno de los
arquetipos más perdurables de la historia de la cultura mexicana.
A continuación presento un recuento de cómo se fueron gestando
algunos de los elementos y conceptos esenciales de esa historia a
través de una fuente singular: los diarios de Gamboa. En ellos, el
autor hizo una elaboración paraliteraria (rarita, pues) de su vida de

1 Federico Gamboa, Mi diario l ...,p. XVI.
2 Entre muchos, podríamos citar a José Emilio Pacheco, en la introducción a Mi

diario ... ; "Santa y la carne", de Marga Glantz, en La lengua en la mano, México,
Prerniá, 1983; "Santa, ciudad mía", de Fernando Cu.riel; lo escrito por Christopher
Domínguez, Antología de la narrativa mexicana del siglo xx, México, FCE, 1996;Álvaro
Uribe, Recordatorio de Federico Gamboa, México, Breve Fondo Editorial, 1999,e incluso
Enrique Krauze en Mexicanos eminentes, México, Tusquets, 1999.

23



LA ESCRITURA DE SANTA

calavera, su "materia prima" para crear el relato en cuestión. En
ellos se ve cómo se perfila en Gamboa una atracción por el tema de
los "bajos fondos", que terminará convirtiéndose en una historia
modelo, con una intención didáctica en la que impera una doble
moral. En suma, una visión ávida, pero a la vez moralista, sobre
la prostitución. Algo que, en mi opinión, se convertiría en la clave
del discurso de la cultura conservadora mexicana de mediados del
siglo xx.

Los DIARIOSDE GAMBOA

Pocos escritores mexicanos han tenido la compulsión que tuvo
Federico Gamboa por documentar su propia vida. En 1893,apenas
a los veintinueve años, publica Impresiones y recuerdos' en Buenos
Aires (lugar en el que se encontraba como parte de la legación
mexicana en Sudamérica). Se trata de un apunte biográfico, sor-
prendente en la medida en que el escritor cree que, a una edad
tan temprana, arguren pueúa esta! mten:sau-o en se•.'vida. GaI'i',b"Da
admite el "egoísmo" que subyace en sus escritos biográficos. De
alguna manera está convencido de que su obra será importante
y cree que sus páginas contendrán apuntes de la realidad que
posteriormente serán parte de sus novelas, siguiendo el ideal de la
literatura naturalista. Después de Impresiones y recuerdos, Gamboa
comienza la escritura sistemática de su diario, el cual se propone
publicar, a partir de entonces, en lapsos de diez años. El primer
volumen de Mi diario. Mucho de mi oida y algo de la de otros, apareció
en 1908; en años posteriores (1910, 1920, 1934 Y 1938) se editaron
los siguientes.'

Es evidente que Gamboa no escribía el diario para sí mismo,
aunque estuviera muy interesado en crear la ficción de que se

3 Federico Gamboa, Impresiones y recuerdos, México, Eusebio Gómez de la Puente
(ed.),1922.

4 El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes los ha reeditado en siete volúme-
nes, con W1 estudio introductorio de José Emilio Pacheco. Federico Gamboa, Mi dia-
rio. Mucho de mi vida y algo de la de otros, México, CNCA (Memorias Mexicanas), 1995.
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trataba del producto de una intimidad consignada con disciplina.
Sin embargo, estaba claro que algún día saldría a la luz y sería leída
por los demás, lo cual necesariamente le impuso un sesgo." Además,
es probable que, llegado el tiempo de publicación, el escritor haya
alterado sus escritos. Es curioso, por ejemplo, que se haya perdido
precisamente la sección correspondiente al año de 1913,momento
en que Gamboa regresó a México para formar parte del gobierno
de Victoriano Huerta. Seguramente Gamboa estaría pensando en el
público que en un futuro se asomaría a su "intimidad" y buscaba
dar un sentido preciso a sus vivencias. Algunos de los apuntes
(Impresiones y recuerdos y los primeros volúmenes de Mi diario ... )
parecen estar escritos con un sentido agustiniano: el hombre probo
confiesa su vida turbulenta para consignar finalmente el triunfo de
la moral. Son textos que difícilmente podrían ser tomados en cuenta
como "la realidad" de su vida. En todo caso, son la muestra de una
acumulación de vivencias que posteriormente alimentaron su obra:
una prefiguración literaria que, tomada con cuidado, constituye una
fuente ineludible en el trabajo de contextualización de la escritura
de Gamboa, en tanto que muestra sus preocupaciones principales y
el origen de algunos de los pasajes de sus novelas.

GAMBOA y EL NATURALISMO

Sin duda, uno de los motivos más evidentes del éxito de Santa
en su tiempo fue la llaneza con la que trató temas que en aquel
momento eran considerados como "escabrosos" -e incluso, "por-
nográficos" _.6 Por ejemplo, las descripciones puntuales de los
ambientes prostibularios de la ciudad de México pocas veces ha-
bían sido tratadas de manera tan precisa en la literatura nacional.
Gamboa encontraba en el naturalismo literario una excusa para

5 José Emilio Pacheco ha subrayado este aspecto del diario de Gamboa: "El único
diario de verdad íntimo es el que nos avergonzaría hallar publicado. Lo demás es
una ficción autobiográfica que adopta la estrategia narrativa del diario". José Emilio
Pacheco, "Mi diario (1892-1939),Federico Gamboa y el desfile salvaje", Letras Libres,
México, núm. 2, febrero de 1999.

6 José Emilio Pacheco, op. cii., p. XVIII.
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tratar este tipo de temas. Este género, que había sido desarrolla-
do en Francia por escritores como Emile Zola, fue importado por
Gamboa a México, convirtiéndose en uno de los primeros autores
en verse comprometidos con una descripción casi científica (acorde
con el positivismo de la época) de la realidad social. Sin embargo,
según escribió Gamboa, no fue Zola quien lo animó a adentrarse en
la recreación de lo cotidiano, sino un contemporáneo suyo, Emilio
Rabasa:

[Rabasa] No pintaba la luna, ni aventuras extraordinarias, ni amores
inverosímiles, sino que pintaba sucesos y personas que nos eran co-
nocidísimos, que nos sabíamos de memoria; y sacó a la luz nuestros
pueblos, nuestra capital [oo.] más lo hizo con tal arte y tal verdad, que
yo me dije:

-Si el arte te falta, adquiérelo; pero ya tienes ahí el secreto. Pinta y
habla acerca de lo que veas y de lo que hayas visto; ésa es la novela que
buscabas, la que siempre interesa y la que siempre vive?

26

Con esas dos influencias, la de Rabasa, pero sobré todo la de
Zola, Gamboa intentó recrear la vida cotidiana. Su primer libro (que
no por casualidad se llamaba Del natural) estaba conformado por
una serie de cuentos sobre diversos asuntos, como la descripción
del adulterio o la exposición de los peligros que acechaban a las
primeras mujeres que trabajaban en oficinas públicas; relatos que
se ocupaban del orden moral de la actividades cotidianas de los
seres humanos.

Gamboa siempre se defendió de los ataques a estos libros
explicando que sólo hablaba de "lo que sucede":

¿Por qué asustarse de que un libro nos hable de cosas reales, de cosas
que han sucedido, que suceden, y que sucederán en esta lucha eterna
de los dos sexos; lucha de acercamiento, de compenetración; lucha fatal,
fisiológicay humana? [oo .]

Claro que mi ensayo, con tales intenciones, naturalista había de ser,
vale decir, sincero y franco, dentro del único orden posible en arte."

7 Federico Gamboa, Impresiones .. r p. 163.
8 lbid., pp. 266-267.
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Gamboa se afirmaba como la vanguardia del naturalismo me-
xicano; prácticamente un representante de Zola en el país. En un
momento de exaltación describió al naturalismo como un "ejército
triunfador", y a sí mismo se consideró como un soldado que,
"aunque rezagado, aprieta el paso para reunirse con las tropas
victoriosas"." En esta metáfora bélica tan poco afortunada, Zola
aparecía como el gran capitán, a quien debían imitar los escritores
latinoamericanos, que tenían que luchar contra toda escritura que
no implicara la descripción de "la verdad". Nada de "castillos,
trovadores y pelucas", lugares comunes del romanticismo. io

Pero, para Gamboa, la descripción de la realidad también nece-
sitaba límites morales. Los escritores no debían traspasar la línea
tenue que separaba la descripción verista de la pornografía: "En
buenhora que se clame contra los falsificadores del naturalismo,
contra los pornográficos; lo merecen, y ojalá que desaparecieran
de un solo golpe y para una sola vez; pero los otros, los austeros,
respetémoslos".'! Creía que el novelista debía tener una actitud
radical sobre ciertos temas morales. Por ejemplo, en el caso de su
novela Apariencias, dijo haber intentado que su lectura provocara
en el lector "ascos y miedos hacia el adulterio, contra esa llaga
que, al decir de los que la han sufrido, no cicatriza nunca=.P La
moralidad quedaba presente en el sentido otorgado a la trama,
donde el destino de los amantes es manipulado por el escritor co-
mo una demostración moral de la vileza del adulterio. Este punto
fue particularmente importante: el hecho de que Gamboa se viera
a sí mismo como un escritor naturalista no quería decir de ningu-
na manera que sus escritos estaban demasiado comprometidos con
la descripción puntual de la realidad social de su tiempo. Aunque
los personajes o la trama esencial de sus novelas se documentaran
minuciosamente, Gamboa nunca haría que dos adúlteros vivieran
felices, ni que una prostituta se redimiera después de "haber
caído" ... Como fue el caso de Santa.

9 lbid., pp. 267-268.
10 ldem.
11 [bid. p. 270.
12 tu«. p. 272.
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En suma, el naturalismo de Gamboa exaltó el valor de la realidad,
pero lo subordinó a un juicio moral predeterminado: esa "realidad"
tan anhelada no lo era tanto, puesto que el autor modificaba las
historias para darles un sentido ético. En este aspecto, el naturalismo
de Gamboa se distanció de su modelo francés justo en la medida
en que las enmiendas moralizantes tendían a endulzar la crudeza
inicialmente descrita. Gamboa veía a la literatura como una herra-
mienta necesaria en la instrucción de la sociedad. En este propósito
didáctico y moralista en lo que concierne al individuo y a la familia
coincidieron plenamente los realizadores del cine mexicano.

28

LA DOCUMENTACIÓNDE LA "REALIDAD"

Gamboa decía documentarse lo más posible para retratar la realidad
en sus escritos. Si carecía de alguna experiencia concreta sobre un
hecho a relatar, buscaba la manera de experimentada. En varias
ocasiones consiguió permisos especiales para visitar la cárcel de
San Juan de Ulúa. Las escenas que observó fueron dantescas. Al
principio riñó consigo mismo por haber cedido ante lo que calificó
como "una curiosidad malsana", aunque acabó por encontrarle un
valor artístico a la experiencia: "comprendí, al cabo, que aquello
había de servirme, que era y es necesario vedo y contado, supuesto
mi vicio de publicar la verdad artística de los espectáculos que la
vida me brinda. Sí,de allí me saldrá un libro o material fragmentario
para diversos libros" ... 13

Años después, siendo subsecretario de Relaciones Exteriores,
regresaría a San Juan de Ulúa para seguir documentando su
novela La llaga. Temerario: solicitó al gobernador de la plaza que
lo encerrara con los presos para conocer a fondo el ambiente: "No
se lo aconsejo, mi estimado subsecretario, ¡pues correría usted el
riesgo de que estos bárbaros me lo violaran! ... Quédese, si gusta,
en la antegalera, cuya gruesa reja lo pone a salvo, y desde ella mire
y estudie lo que le parezca". 14 .

13 Mi diario l. .. , p. 133.
14 Mi diario V ... , pp. 92-93.
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En otra ocasión, Gamboa se contentó con visitar las "tinajas",
donde se encontraban algunos grupos de presos incomunicados.
En una de ellas pudo ver a Juan Sarabia, el opositor a Díaz, en
condiciones lamentables. Gamboa terminó de consignar el encuen-
tro en su diario de la siguiente manera: "¡Ah, 'documento huma-
no', lo que nos cuesta buscarte, y aprovechar te, para que el lector
ni lo sospeche, o no lo justiprecie, si lo sospechal"

Gamboa creyó, como los naturalistas, que la literatura era una
forma científica de descripción de la realidad. La labor del escritor
era seria. En busca del "documento humano", consiguió permiso
para asistir en Guatemala a una operación de histerectomía que
luego describió como desenlace de Santa. El Diario de Centroamérica
lo consignó como toda una curiosidad con la siguiente nota: "En el
hospital. Una operación quirúrgica. Un novelista presenciándola" .16

O bien, consiguió que lo llevaran" a ver a un tísico en su último
periodo, y desde anteanoche leo al acostanne un tratado sobre tu-
berculosis pulmonar; son los preparativos para mi libro próximo"Y

Pero en la mayoría de las ocasiones, Gamboa hacía uso de sus
experiencias personales para la construcción de novelas "veristas".
Hacia 1894Gamboa decidió escribir la historia de Santa, y comenzó
a documentarse en lo que llamó provisionalmente El diario de una
perdida ... Asistió a los bailes de carnaval en el Teatro Nacional.
Luis G. Urbina le mostró un poema manuscrito ("Carmen") que
se asemejaba mucho a un pasaje de Santa: "tratase del despertar
de una pobre irredenta, a la mañana siguiente de una orgía, con su
alquilador al lado y todavía dormido ... "18

Encontramos en los Diarios de Gamboa el origen de otra escena
de Santa, la que narra el asesinato de uno de los clientes del burdel,
que obliga a Santa y a sus compañeras a permanecer en un tribunal
hasta la madrugada:

También yo me encaminé a las tres de la mañana, hasta el Salón de
Jurados en que está desenlazándose un drama que apasionó por varios
días a nuestro pueblo enfermizo y cruel, .. como todos los públicos.

15Idem.
16 Mi diario II r p. 152.
17 Mi diario l , p. 76.
18 tu«, p. 135.
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José Guadalupe Posada, Drama sangriento en la Plazuela de Tarasquillo.
Asesinato de la Malagueña, hoja suelta publicada por A. Vanegas Arroyo,

1897 (grabado sobre plancha de metal tipográfico).

Escuché el fallo absolutorio para entrambos procesados. Me alegro
por ellos -conozco y trato a los dos-, pero ¿y el otro muerto? .. ¡Ah!,
yo utilizaré este desenlace, cuando escriba el Diario de una perdida, que
tanto pugna porque le dé suelta."

Hay muchos pasajes de la vida de Gamboa que se vieron
incorporados al Diario de una perdida. Uno de ellos fue brutal: la
muerte de una prostituta española, oriunda de Málaga, a manos
de otra "pecadora e irredenta". Gamboa consignó que este crimen
lo puso sumamente nervioso, puesto que conocía y frecuentaba
a ambas mujeres, con el temor del "hombre decente" amenazado
por el escándalo: "Me alarma la posibilidad de que me citen del
juzgado instructor, y con ello y el aparecer mi nombre en los dia-
rios y papeles de información, la 'gente de buena conciencia ponga
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José Guadalupe Posada. Esperanza Gutiérrez (a) La Malagueña, El Popular,
1897 (grabado sobre plancha de metal tipográfico).

el grito en el cielo y a mí me pongan en disponibilidad, que es
prima hermana de la cesantía absoluta. El caso es grave".20

Finalmente, no tuvo por qué preocuparse. Acudió con el juez y le
contó sus temores. El juez lo reconvino por su vida disipada, pero
lo tranquilizó diciéndole que el caso no requería de la presencia de
testigos durante el juicio. Y ya más calmado, en su diario escribió
algo de verdad inquietante. Con el escultor Jesús Contreras, su
amigo de farra, consiguió el permiso para ver en la morgue a la
Malagueña. En un acto que tiene mucho de simbolista y decadentista,
Contreras dibujó a la muerta:

y mientras Jesús dibujó, no aparté mis ojos de la Malagueña, mirando
cómo las moscas, ¡oh', pero centenares de moscas tercas y medio bo-
rrachas del sol poniente, de olores sospechosos y de sangres antiguas
y resecadas, paseábanse y revoloteaban por el cuerpo desnudo e in-
defenso; mirando sus carnes, ayer no más complacientes y sedeñas, y
hoy rígidas, en descomposición palpable, en camino de los gusanos

20 Mi diario lI ...p. 12.
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que han de devoramos a todos, cuando nos llegue la vez ... Atraíame,
fatídicamente, la cicatriz de su ojo herido, cicatriz diminuta sobre la que
caían, revueltos, los cabellos rubios de la soberbia cabellera deshecha y

. 21
sUCla ...

GAMBOA EL CALAVERA

La vida galante de la ciudad de México descrita en Santa no era
desconocida para Gamboa. Había sido en su juventud un asiduo
visitante de los bajos fondos, lo que a finales del siglo XIX se llamaba
"un calavera". Tanto en Impresiones y recuerdos como en su diario
no tuvo ningún empacho en relatarlo. ¿Por qué lo consignó? En
parte porque le permitía exhibir una vida bohemia, que se veía
en aquel tiempo como una característica intrínseca de la vida
artística. El literato naturalista se presentó como un hombre de
mundo que había probado y visto de todo. Además, lo importante
para el autor no era sólo haber vivido intensamente, sino el saber
enmendarse a tiempo. Lo que no deja lugar a dudas es la atracción
que en él ejercían los bajos fondos. En ellos Camboa encontró un
lugar contradictorio: deplorable pero necesario, odioso yañorable,
frecuentado tranquilamente por la "buena sociedad". Cuando en
1898 Gamboa obtiene una plaza para dar clases en la Preparatoria
Nacional, apuntó que además de cumplir con ella un anhelo, las
mismas le darían una ayuda a su presupuesto, "harto desequilibrado
por el demoniaco microbio de mi afición al bacará y al póquer" .22

Se sorprendía de encontrar en los garitas a magistrados y jueces,
quienes en su opinión deberían perseguir establecimientos como
esos.P

Otro" microbio" recurrente en Gamboa sería su afición por lo que
él llamó las "mujeres caídas". Éste le atacó desde su adolescencia
en Nueva York, donde vivió en compañía de su padre, y que según
él sería fundamental en el desarrollo de su personalidad: "¡Los

21 ldem.
22 tu«, p. 39.
23 Mi diario I ... , p. 156.Por cierto, éste será uri sub tema de Santa, en el que critica

débilmente la doble moral de la sociedad; pero elude la fuerte crítica social que en el
mismo caso hizo Zola en Naná.
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José Guadalupe Posada, El testerazo del diablo. Carátula de un cuaderno
publicado por A. Vanegas Arroyo (zincografía).

golpes y roturas que recibió mi natural pudor de adolescente con
los cuadros que presenciaba, hambriento de amor, con tendencias
muy pronunciadas a codear e impregnarme del 'eterno femenino',
explican en gran parte mis dramas posteriores y mi escepticismo
actual!"24Esta atracción le parecía irresistible, en parte porque era
un mundo completamente opuesto al familiar y en parte porque lo
atacaba directamente:

Andaba yo en las emociones primordiales que nos proporciona el trato
de las pecadoras cuando nos acercamos a ellas con palabras de perdi-
dos prematuros y actitudes de niño; con las flores que olvidamos de dar
a nuestra novia y los cinismos ideados en nuestras noches de insomnio,
allá en el hogar, cuando aún no podíamos recogemos tarde.

Las veía ir y venir dentro de sus carruajes, al medio día, por las
calles de Plateros y San Francisco, en los inmorales paseos que por tanto
tiempo han existido en México, y me extasiaba en su contemplación,
me sentía atraído por ellas, ejercían sobre mí inexplicable y misterioso
atractivo. De nada servían las predicaciones escuchadas en su contra; lo
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que uno oye de boca de las señoras antiguas y los hombres hipócritas;
la multitud de consejas que andan por ahí, pintándonos a esas pobres
excomulgadas de la dicha, como monstruos de maldad y de odio. Yo
las quería, éranme simpáticas, parecíanme todas las hijas legítimas
de la infortunada Margarita Gauthier y me sorprendía de no mirarlas
envueltas en lágrimas y camelias [... ] De tal suerte que me hice amigo de
los calaveras profesionales, de los privilegiados que monopolizaban sus
sonrisas y las llevaban a cenar, al concluir de los teatros, a los gabinetes
altos de "La Concordia", o si sus recursos no permitían lujos tales, iban
a verlas de la una de la mañana en adelante, a los bailes nocturnos, y con
justísirna razón mal afamados, del "Tívoli Central" y "Capellanes"."

De su experiencia con este tipo de mujeres Gamboa comenzó
a desarrollar ideas que posteriormente formarían parte importan-
te de la construcción de Santa. Sería el caso de la percepción de
la supuesta tristeza que las embargaba, "un fondo de tristeza
infinita"; su afán de ser tratadas con cariño, y el odio que, en opinión
de Gamboa, toda mujer "liviana" siente por un hombre: "odio de
víctima a verdugo, de quien reconoce en una persona que nos da
de comer y a la que estamos encadenados, el autor de una falta que
cometimos cuando mozos, y que después, a la larga, nos ahoga,
nos pesa, nos martiríza"." Y de ahí, escribiría Gamboa desde la
soberana madurez de sus veintinueve años, le vino el deseo de
"redimirías por el amor".

LA MUJER "CAÍDA"

Gamboa contó que en uno de los bailes de carnaval del Teatro Na-
cional conoció a una mujer, Carlota, con la que estuvo involucrado.
Vale la pena repasar el episodio, sobre todo en la medida en que
condensa las ideas de "perdición" y "caída" que trataría extensa-
mente en su novela. Se trataba, decía Gamboa, de "una señora
casada, de buena cuna, que había caído estruendosamente, sin
nada que la disculpara, por el placer de enlodarse, de probar el

24 Gamboa, Impresiones ... , p. 38.
25 lbid., p. 60.
26 lbid., p. 61.
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José Guadalupe Posada, El cielo por un beso, hoja suelta publicada
por A. Vanegas Arroyo, 1900 (zincografía).

vicio".27Como en Santa, la "perdición" parecía una vocación natu-
ral, inevitable para algunas mujeres.

La escena en que Gamboa describía el día en que conoció a Car-
lota era muy parecida a aquella en que Santa, viviendo la cúspide de
su popularidad, recibe de sus hermanos la noticia de la muerte
de su madre:

Calló la orquesta, y en el alud que se precipitaba a la cantina, vi pasar a
la señora casada recién caída; seguíanla un grupo de varones elegantes,
miembros del Jockey Club o del Casino, y ella azotaba con la careta a
los más cercanos, charlaba con los demás y reía, reía como si le hiciera
gracia despertar tantos apetitos, o como si quisiera olvidarse de su
derrumbarniento.P

¿En qué consistía la "perdición" de aquella mujer? Fundamen-
talmente en el hecho de haber dejado un mundo hogareño lu-

27 ldem., p. 59.
28 lbid., pp. 63-64.
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minoso para integrar los bajos fondos, donde las reglas sociales se
encuentran trastocadas, y los hombres acceden a una sociabilidad
completamente diferente a la de la familia. Carlota vivía con otra
mujer y recibía visitas de caballeros con los que comían y hacían
largas sobremesas, fumando y bebiendo coñac. Y como signo de-
finitivo, decía Gamboa, se tuteaban: "En el criterio que conservaba
de mujer honrada, suponía que no de otra manera deben hablarse
entre sí las que caen y los que las hacemos caer".29Lo curioso es
el concepto de "caída", ya que vista a la distancia, la descripción
de cómo transcurría una tarde con estas mujeres, no parece haber
nada marcadamente pecaminoso ni hoy en día, ni entonces:

La tarde la pasamos en el saloncito, bastante acompañados, pues sin
cesar anunciaba la campanilla nuevos visitantes. Dominaban las
personas de alto coturno; magistrados, padres de la patria, un general y
varios jóvenes ricos, necios, inaguantables. Todos parecían empeñados
en hacer esprit, y resultaba la charla o pesada e insubstancial, o grosera
y brusca, sin miramientos, intercalando una que otra broma de las que
se oyen por la calle a la gente baja, y que nos lastiman el oído como
pudiera hacerlo un guijarro. Carlota estaba contentísima; aplaudía,
avivaba tímidos, mandó a servir café, rogó a un señor que tocara el
piano; sólo allá de tiempo en tiempo, rápida y fugaz, una sombra le
oscurecía la mirada, un rubor le coloreaba las mejillas. ¡Quién sabe si
sería el recuerdo del hogar destruido o el de la última sonrisa o el de la
última sonrisa de sus hijos, a los que no volvería a ver!

A las seis anunciaron el carruaje, y la reunión se disolvió.P

Al salir, los asistentes se desconocieron unos a otros. Gamboa
se quedó en el salón con Carlota, quien hizo un balance de su éxito
temporal (muy similar al descrito en Santa) entre las "mujeres
caídas" de la capital: "No es que valga yo más que las otras,
demasiado lo sé; me buscan por la novedad, por los residuos de
honestidad que pueden arrancarme del corsé" ... 31

Gamboa entendió que la clave literaria para la descripción de
este mundo estaba en la doble moral: en el contraste de actitudes
de quien se desenvuelve entre la tensión ejercida por el mundo del

29 tu«. pp. 65-66.
30 lbid., p. 66.
31 Ibid., p. 67.
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deseo y la aspiración a la vida" decente". Planteó que el atractivo
y la fuerza que adquirían las relaciones con "magdalenas" o
"cocotas", reprobadas por la sociedad, radicaban precisamente en
que conformaban un mundo aparte, alterno:

¿quién me mandó a querer a una mujer descarriada? Pero vaya usted
a meterse en filosofías, a decirle al corazón que no quiera, cuando la
juventud nos impone sus exigencias, cuando vivimos con una mujer
linda, y en la traidora intimidad, nos dormimos en medio de una cascada
de caricias, de juramentos de amor; nos despertamos con los mismos
juramentos y las mismas caricias, y al despertamos nos preguntan:

-¿Volverás esta noche? ..
Sale uno a la calle orgulloso, deseando que todos nos conozcan en la

cara el triunfo reciente, la realización de la vida, la conquista del mundo.
Es que, por dentro, nos sentimos hombres; algo interior nos asegura que
por allí han pasado y pasarán todos, y aunque la moral casera, la que nos
ha nutrido, repruebe el hecho, encogemos los hombros, el recuerdo está
demasiado vivo, aún tenemos impresas las facciones de la amante, el
eco de su voz, sus promesas, y nos sentimos atraídos, vencidos antes de
luchar; una atracción muy distinta de la de la novia, mucho menos pura
-johl no hay comparación-, pero que nos seduce más, precisamente
por eso.F

EpÍLOGO: MADUREZ, RECTIFICACIÓN, Y NOSTALGIA ...

Según Gamboa, su vida disipada se esfumó en el momento en que
un oficial del ejército acudió al cuarto de hotel en que vivía para
entregarle su nombramiento de segundo secretario de la embajada
de México en Guatemala.

Pasó, recibí el pliego, firmé en el libro, y descubrí una peseta que deslicé
al portador con una de mis más afables sonrisas. Con esa propina se
marchaba mi humor alegre; se marchaban mis hábitos de bohemio; mi
vida tenía que transformarse, tomaba otra faz, perdía mi juventud con
sus independencias y sus irresponsabilidades, con todos los encantos
de los 20 años. Y de pie en el corredor del hotel, mientras el gendarme
bajaba y su sable volvía a sonar en los escalones, me despedí de

32 Ibid., p. 101.
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aquello con cariño, con algo de melancolía en el renunciamiento: adieu
Mignonf .. 33

Pareciera que acude a una condena irredimible. De aquí en ade-
lante, Gamboa llevaría una vida programada: querrá ser un señor,
literato y diplomático. Cargo y responsabilidad hacían al caballero
decimonónico. Años después, ya estando en Buenos Aires, escu-
chó una frase que según él no resistió consignar en su diario, por
considerarla "una observación profundamente cierta": "No hay
hombre ninguno que de cuando en cuando no sienta la nostalgia
del prostíbuloC"

Nostalgia que conjuró exitosamente con la escritura de Santa. En
la novela echaría mano a todo este cúmulo de experiencias perso-
nales que habían sido consignadas en sus escritos autobiográficos.
Estos conforman una primera formulación literaria que contiene
su visión de los bajos fondos. Los escritos autobiográficos de Gam-
boa nacieron como un relato codificado y calificado moralmente
de antemano. Una narración que adquiere sentido cuando don
Federico cuenta el final de su historia y le encuentra un sentido
edificante en la rectificación de su conducta.

Más que relatos ciertos sobre la vida galante, estos episodios son
un acercamiento moralista sobre la manera en que fueron vistos
los bajos fondos durante el Porfiriato. El ambiente prostibulario fue
mostrado con un deleite que se disfrazó con un fin didáctico, lo
que en mi opinión es la clave del posterior éxito, literario primero y
cinematográfico después, de Santa. Los creadores del cine mexica-
no industrial no sólo recurrieron a la literatura en busca de tramas:
también encontraron en ella modelos morales que gustaban al
gran público al tiempo que calificaban el comportamiento social
en la vida moderna. Ahí, en la literatura, vemos el origen de una
ambigüedad que posteriormente sería apasionante y lucrativa para
la pantalla: la recreación y condena del mundo del deseo. El modelo
propuesto por Santa, esa "mujer de la calle", no solo dio para vivir a
un hombre tan decente como Gamboa, sino que se convirtió en un
ingrediente fundamental para el origen de una industria. Pero ése
es el tema del siguiente capítulo.

33 iu«, p. 124.
34 Mi diario I..., p. 72.



Capítulo 2

La novela y su horizonte

EN EL APARTADOANTERIORquise ver cómo Federico Gamboa
transformó su experiencia personal en una narración literaria de
intención naturalista que encontró en Santa un modelo perdurable
en su visión de los bajos fondos: una historia atractiva por su
capacidad para mostrar el mundo prohibido del deseo, y una
vez disfrutado, reprenderlo moralmente. En el presente capítulo
intento buscar en los discursos literario y científico del siglo XIX
los orígenes de un arquetipo cultural particularmente perdurable,
ver cómo Santa sintetizó las preocupaciones de la sociedad de su
tiempo sobre la mujer, el deseo y la civilización para construir un
modelo que tuvo mucha suerte durante el siglo xx. Concretamente,
en el caso del cine mexicano, los productores recurrieron una y otra
vez a los aspectos esenciales del relato de Gamboa -no sólo en
las adaptaciones a la novela, sino también en otras películas que
abordaban el ambiente prostibulario- porque ahí encontraron
un emblema para expresar la problemática implícita en las trans-
formaciones del mundo moderno.

Santa se imprimió por primera vez en septiembre de 1903, en
los Talleres Araluce de Barcelona. Para ese momento, una novela
sobre los bajos fondos no era precisamente novedosa. Emile Zola,
el escritor naturalista que servía a Camboa de modelo, ya había
descrito con precisión en Naná el mundo de las cocottes (mujeres
livianas, o "cocotas" en su acepción local), de las que también la
literatura mexicana se había ocupado.' De hecho, en los últimos
años del siglo XIX aparecieron varios textos que se interesaron

1 Véase, por ejemplo, Las jamones, de José T. de Cuéllar, México, Promexa (Gran
Colección de la Literatura Mexicana), 1991.
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profundamente por la vida crápula en las ciudades.? Aunque
este tipo de temas era antiguo, tenía en el momento un elemento
novedoso.' Era como si la modernidad auspiciada por el Porfiriato
-entendida como la transformación de costumbres, creencias y
formas de vida cotidiana mediante nuevos empleos en fábricas
y oficinas, en ciudades habitadas por una sociedad que se divide
de manera cada vez más compleja- fuera el marco perfecto para
la recreación de una intensa vida en los márgenes de lo permitido.
ASÍ, vemos que el interés por los bajos fondos no era exclusivo
de Gamboa. Éste también es un tema común en las creaciones de
ambiente decadentista de finales del siglo XIX y principios del xx
(Julio Ruelas, Jesús Contreras), en las que se encuentran figuras
similares a las descritas por Gamboa en la novela. Pocas imágenes
de la plástica mexicana de la época se adaptan tan bien a la nove-
la de Gamboa como la famosa serie de José Clemente Orozco
conocida como Casa de lágrimas, que recrea la vida en los burdeles
de la capital hacia la primera década del siglo xx. Se trataba, pues,
de una preocupación compartida.

Pero la mirada a los bajos fondos, común en el discurso artístico
y social de fines del siglo XIX, también esconde una condena moral.
Los viejos preceptos morales católicos fueron actualizados en el
lenguaje de la modernidad. Ya no se persigue la conducta relajada
del ser humano apelando a nociones antiguas, como el pecado, si-
no a modernas, como la higiene y el llamado a mantener el orden
social. Se trata de una secularización de los motivos por los cuales
se busca ejercer un control sobre la conducta del individuo." Se

2 Es el caso de la novela Gerardo. La historia de un Jugador, de Vicente Morales,
editada en 1872 (México, INBA/Premiá, 1982).También cabe mencionar algunos de
aquellos textos que abordan la vida de la bohemia metropolitana, como Asfode/os,
de Bernardo Couto (México, INBA/Premiá, 1984), o bien, los primeros escritos bio-
gráficos de Gamboa: Impresiones y recuerdos y Mi diario I (1892-1896).Mucho de mi vida
y algo de la de otros, México, CNCA,1995.

3 Para una revisión de la presencia de las prostitutas en la literatura mexicana,
véase el artículo de Javier Perucho, "Un paseo con Magdalenas", Milenio Semanal,
núm. 313, septiembre de 2003.

4 El control civilizatorio hacia los impulsos del individuo ha sido estudiado
por Norbert Elias en un texto ya clásico: El proceso de la civilización. Investigaciones
sociogenéticas y psicogenéticos, México, FCE,1987.Para Elias, las sociedades de Occi-



ORÍGENES LITERARIOS DE UN ARQUETIPO FÍLMICO

José Clemente Orozco, Tres mujeres, 1913-1915(acuarela), Museo Carrillo Gil.

trataba de un proceso profundamente vinculado al crecimiento de
la economía, a lo complejo de las relaciones sociales y a la conso-
lidación del Estado. Según Ricardo Pérez Montfort:

A partir del crecimiento de las ciudades, y en términos generales, de
la población, las pretensiones innovadoras de los estados modernos
hicieron imprescindibles las adecuaciones de las normas de conducta
social e individual hacia la regulación de un espacio un tanto más
restringido. La concepción propia del individuo pasó entonces por una
serie de transformaciones que condenaban "científica" y moralmente

dente se han vuelto más complejas desde la llegada de la modernidad. Con el fin
de la Edad Media, y el incremento de la producción y del comercio, las ciudades
crecieron notablemente, aumentó su número de habitantes y comenzaron a hacerse
necesarias normas capaces de controlar los impulsos de los individuos (de ahí el
origen de muchos códigos de conducta y manuales de comportamiento).

41



LA NOVELA Y SU HORIZONTE

cualquier transgresión a los modernos códigos de interacción social [... ]
Si bien el valor del individuo se acrecentó, paradójicamente -por su
ruptura con el status imperante- éste fue cada vez más satanizado. Las
normas revaluadoras de las libertades individuales que pretendieron
sustituir los códigos fundamentales del catolicismo, al triunfar sobre
los principios liberales de la Reforma, trajeron como consecuencia una
clara reivindicación de la "moral burguesa" que en muchos casos llegó
a ser más determinista y limitada que la cristiana tradicional."

Ésa fue la pauta de los procesos que vivió la sociedad mexicana
en la segunda mitad del siglo XIX. La creación de un mercado nacio-
nal gracias al ferrocarril, la creciente industrialización en algunas
regiones del país y la consolidación de un Estado nacional durante
el Porfiriato permitieron la diversificación de una sociedad que veía
aparecer a nuevos grupos, como las clases medias (profesionistas,
burócratas, empleados) y obreros. También en este periodo se es-
tablecieron nuevos códigos que estaban destinados al control del
individuo. Ante los cambios experimentados por la sociedad, los
viejos principios católicos buscaron nuevas aplicaciones, al tiem-
po que aparecían nuevos modelos de conducta (el Manual de Ca-
rreño),6 que aunque con diversos fundamentos represivos, tenían
un objetivo compartido: el control de los impulsos individuales,
pero bajo nuevos paradigmas, como la higiene, la "decencia" y las
"buenas costumbres".

El hecho de que el comportamiento estuviera controlado por
una moral férrea no quiere decir que los impulsos primarios del
ser humano (sexualidad, violencia) no existieran. Sólo significa que
eran marginados de la parte visible de la sociedad para formar parte
de un ámbito oscuro y oculto: los bajos fondos. De ahí el interés de
la literatura y las artes de fines del siglo XIX por el burdel y el
ambiente prostibulario. Se trataba de un mundo atractivo porque

5 Ricardo Pérez Montfort (coord.). Alberto del Castillo y Pablo Piccato. Hábitos,
normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el Porfiriato tardío, México,
Plaza y Valdés/CIESAS,1994,p. 10.

6 Véase Valen tina Torres Septién, "Manuales de conducta, urbanidad y buenos
modales durante el Porfiriato. Notas sobre el comportamiento femenino", en
Claudia Agostoni y Elisa Speckman (eds), Modernidad, tradición y·alteridad, México,
UNAM-I1H,2001.
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conducía a la satisfacción de los impulsos, pero en la medida en
que se consolidaba como un mundo alterno y contrario al "buen"
comportamiento de la sociedad, al mismo tiempo se convertía
en un ambiente reprobable. Gamboa, el caballero decimonónico,
diplomático marcado y guiado por la decencia, presentaba un
mundo salvaje, donde el deseo no estaba contenido, con la misma
corrección civilizada con la que los exploradores occidentales se
internaban en el África tropical por aquellos años sin perder el
estilo ("El doctor Livingstone, supongo").

SANTA y EL DESEO

Gamboa intentó construir con Santa un arquetipo narrativo capaz
de describir el origen común de las mujeres "caídas". Ubica a su
personaje en un medio rural que comienza a ser tocado por la
modernidad." El origen campesino permite que Gamboa elabore
la imagen de un contexto dominado por la naturaleza y la inocencia
que, por cierto, asocia a la castidad:

Su historia!
La historia vulgar de las muchachas pobres que nacen en el campo

y en el campo se crían al aire libre, entre brisas y flores; ignorantes,
castas y fuertes; al cuidado de la tierra, nuestra eterna madre cariñosa;
con amistades aladas, de pájaros libres de verdad, y con ilusiones tan
puras, dentro de sus duros pechos de zagalas, como las violetas que
escondidas crecen a orillas del río que meció su cuna blandamente,
amorosamente ...8

Ahí, entre dos inocencias, la de la vida campesina y la de la
edad, transcurre la vida de la protagonista: "Santa suspira, anhela,

7 En la novela, el mundo campestre de Chimalistac y San Ángel, al sur de la
ciudad de México, comienza a ser modificado por la presencia de la fábrica de Loreto
y Peña Pobre. No se trata solamente de una alteración del paisaje (la presencia de la
fábrica, sus desechos en el río que cruza Chimalistac), sino también de la población
de la zona y de sus hábitos. Los hermanos de Santa, por ejemplo, son rancheros
convertidos en proletarios, con un horario de trabajo fijo en la fábrica.

8 Federico Gamboa, Santa, México, Pontamara, 1994.Reproducción facsimilar de
la 3' ed. de Eusebio Gómez de la Puente, Madrid, 1910,p. 35.
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El vínculo entre naturaleza e inocencia. Manuel Ocaranza, La flor del lago,
1871 (óleo sobre tela), col. particular.
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espera ... ¿qué? lo que las muchachas anhelan y esperan á los
quince años: amantes de espada de oro y capa de rayos de luna;
besos que no sean pecado; caricias castas; pasiones infinitas; hadas
y magos ... "9

Gamboa hace que este cuadro' de belleza e inocencia se rompa
con la irrupción de un personaje masculino, el alférez Marcelino
Beltrán, quien llega a San Ángel con su regimiento y comienza a
enamorarla. El escritor no lo caracteriza como un ser excepcional,
sino como un "macho común y corriente", que saca provecho del
amor que despierta en Santa:

y la muchacha, mariposa del campo, no pudo sustraerse á la flama que le
fingía el vicioso y descuidado mancebo, quien, á su vez ardía en deseos
de morder aquella fruta tan en sazón que no perseguía por amor, sino
porque creía tenerla al alcance de su ociosa juventud, de su dentadura
de buen mozo que hoy vive aquí y mañana allí, con su poquito de
autoridad gracias a los galones y á la espada, sin importarle cosa mayor
que derrumbar un cercado ó trocar en lágrimas de desesperanza los
apasionados besos con que le cedieron la bienvenida ... ¿qué remedio?
él no creó el mundo ni las penas, es un ignorante, un irresponsable¡ un
macho común y corriente que se proporciona un placer de amores don-
de le cuesta menos y le sabe más; es uno de tantos que no se angustian
por averiguar quiénes fueron sus padres ni quiénes son sus hijos; un
engendrador inconsciente que no sabe reparar los desfloramiento s de
las doncellas campesinas que se le entregan, ni los descosidos que en
ocasiones le afean su uniforme de guardia trashumante.l"

Muy pronto Macelino, siguiendo sus impulsos, comienza la
seducción de Santa. Es aquí donde vale la pena analizar la historia
con detenimiento, justo en la medida en que representa una parte
crucial de la historia, donde se cifran muchas de las ideas del autor
y su época sobre la mujer y la sexualidad que posteriormente serían
retornadas por el cine mexicano.

y en el Pedregal acaeció el lento abandono de Santa, que dejó que le
apretaran una mano; luego, que le ciñeran la cintura; luego, que Mar-

91bid.¡ p. 52.
10 lbid., pp. 54-55.
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celino se le acostara en el regazo, "con objeto -afirmaba el tuno- de
contemplarla á sus anchas"; y por último, dejando que le besara
las manos -las manos nada más!-, después el cuello, con un besar
suave y diabólico, rozando la piel; después la boca, en los mismísimos
labios entreabiertos y húmedos de la doncella, que se estremeció de
voluptuosidad y trató de escapar, temblorosa, implorante.

-Suéltame, Marcelino, suéltame por Dios Santo... ¡que me muero!
Sin responderle y sin cesar de besarle, Marcelino desfloró á Santa en

una encantadora hondonada que los escondía. Y Santa que lo adoraba,
ahogó sus gritos los que arranca á una virgen el dejar de serlo. Con
el llanto que le resbalaba en silencio, con los suspiros que la vecindad
del espasmo le procuraba, todavía besó á su inmolador en amante
pago de lo que la había hecho sufrir, y en idolátrico renunciamiento
femenino, se le dió toda, sin reservas, en soberano holocausto femenino;
vibró con él, con él se sumergió en el ignorado océano de incomparable
deleite, inmenso, único, que bien valía su sangre y su llanto y sus
futuras desgracias, que sólo era de compararse á una muerte ideal y
extraordinaria.'!

Pareciera que para Gamboa la muchacha no tiene deseos se-
xuales en un principio, en tanto que vive inmersa en un mundo
de inocencia y fantasía, pero guarda sus ilusiones en "sus duros
pechos de zagala", es decir, en una naturaleza que se encuentra
lista para manifestarse. El hombre, Marcelino, no hace más que
despertarla en la medida en que la enamora. Es entonces cuando
se manifiesta con toda plenitud. La presencia del deseo femenino,
esencial en el relato literario, sería vista de manera sesgada por
los cineastas en años posteriores, como veremos más adelante.
Retomaron la imagen de la mujer que ama y por amor accede al
deseodel hombre. Pero dejaron de lado un elemento esencial con
el que Gamboa construyó la escena: la presencia del placer ("se
estremeció de voluptuosidad", "se sumergió en el ignorado océano
de incomparable deleite, inmenso, único").12

Por lo pronto cabría preguntarse qué tan común es la manifesta-
ción del deseo femenino en la cultura de la época. Algunos estudios

11 iu« p, 57,
12 Curiosamente, en las adaptaciones cinematográficas del siglo xx esta escena

apareció más como un acto de sumisión, de "entrega" pasiva,
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La mujer ante el asalto masculino. Atanasio Vargas, Una entrevista amorosa,
ea. 1875 (óleo sobre tela), col. particular.
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es una ley de la naturaleza entre todos los animales que la hembra,
llevada por el instinto reproductivo, y haciendo un gran alboroto,
busque al macho. La mujer no puede escapar a esa ley. La naturaleza
la ha dotado de una mayor inclinación a la lujuria que al hombre;
antes que nada porque posee un ego más débil, y por ello la libertad
y la inteligencia luchan menos fieramente en ella contra las tendencias
animales; y en segundo lugar, porque el amor es la mayor, si no la única,
ocupación de su vida."

recientes que han subrayado la importancia de la representación
del cuerpo femenino en la ideología finisecular, ponen un énfasis
particular en el deseo. Bram Dijkstra ha realizado una exhaustiva
investigación sobre la imagen de la mujer en el discurso artístico,
filosófico y científico del siglo XIX para encontrar que el deseo fue
utilizado como el punto de partida para fundamentar la diferencia
anta lógica entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cita un párrafo
escrito por Pierre Joseph Proudhon en La Pornocratie, ou les Femmes
dans les Temps Modernes (1858):

La cultura occidental de fines de siglo XIX construyó una imagen
dual de la mujer que oscilaba entre la representación angelical
o virginal y la del ser que tendía a provocar la destrucción del
hombre, en la medida en que vivía en función de sus deseos
sexuales." Darwin, por ejemplo, pensaba que con el tiempo la
distancia evolutiva que separa al hombre de la mujer se acentuaría.
Como creía que la mujer tiene una tendencia natural a "preservar"
el estado natural de la tribu, era una fuerza negativa, que actuaba
en retroceso a la evolución. Estas ideas ubicaban a la mujer como
una amenaza degenerativa para el hombre.P Fueron comunes,
entonces, las representaciones en las que la mujer aparece como
un ser que tiende a impedir el triunfo evolutivo-civilizatorio
del hombre. Aparece como hiedra que acecha, repta e impide el

48

13 Bram Dijkstra, ldoloe de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de
siglo, Madrid, Debate, 1994,p. 21l.

14 Michelle Perrot et al., "Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida
privada", en Historia de la vida privada, vol. 8, Madrid, Taurus, 1991,p. 224.

15 Dijkstra, op. cii., p. 212.



ORÍGENES LITERARIOS DE UN ARQUETIPO FÍLMICO

desarrollo masculino." Dice Dijkstra que "a los ojos de muchos
hombres de finales del XIX, la mujer se había convertido en una
bestia delirante y predadora, una criatura que se alimentaba de los
varones mediante un absoluto autodesenfreno sádico"." Por su
parte, Peter Gay afirma que aunque siempre ha existido el temor a
las mujeres en Occidente, en el XIX la misoginia se intensificó por la
llegada de las profesiones modernas, la manufactura y el comercio
a gran escala "en los que a las mujeres se les negó todo cargo de
autoridad, y la difusión de la prosperidad permitió a muchas pa-
rejas respetables liberar a las mujeres del trabajo".18

El deseo femenino era visto con inquietud. A pesar de que el
discurso médico de la época estuvo enfocado hacia una sexualidad
eminentemente reproductiva, era común que los galenos sugirieran
una práctica mesurada.'? Algunos médicos de la época aconsejaban
que el marido procurara la satisfacción de la sexualidad femenina,
como medida preventiva de posibles desgracias. Según escriben
Alain Corbin y Michelle Perrot:

el esposo tiene como tarea la de orientar el placer de su compañera. Co-
mo toda mujer, y aunque lo ignore, ésta podría convertirse también en
una terrible voluptuosa; sólo una sexualidad bien atemperada le evita-
rá las ansiedades de la ninfomanía o, más sencillamente, las turbaciones
de la "enervación". Por suerte, según se piensa, el deseo femenino
necesita ser provocado. El marido se encuentra así cargado, de acuer-
do con el parecer del cuerpo médico, con el peso de una grave res-
ponsabilidad.P

16 lbid. (Véase el capítulo "Las enredaderas y los peligros de degeneración",
pp. 210-234.

17 m«, p. 234.
18 Peter Cay, La experiencia burguesa. De Victoria a Freud, t. 1: La educación de los

sentidos, México, FCE, 1992(la. ed. en inglés, 1984),p. 159.
19 Los médicos solían condenar toda sexualidad que no estaba orientada hacia

la procreación. Se difundía la creencia de que la sexualidad no tenía sentido en una
mujer estéril o que hubiera pasado la menopausia. Incluso en el caso masculino,
existía la creencia de que el coito pasados los cincuenta años aceleraba el camino
hacia la muerte. Alain Corbin y Michelle Perrot, "La relación íntima o los placeres
del intercambio", en Sociedad burguesa ... , p. 244.

20 tu«. p. 243.
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Muchas de estas ideas fueron expresadas por la literatura europea
de la época. En ella, es común la representación de la sexualidad de
una manera similar a la descrita por Gamboa. No hay una negación
de la existencia del deseo, sólo una construcción arquetípica de
cómo sucede: un hombre "asalta" a una mujer que "se entrega", y
entonces experimenta el placer." En Santa la escena de la seducción
se articula como el preámbulo necesario para la desgracia, es decir,
la caída de la muchacha a los bajos fondos. La sexualidad despertad a
por Marcelino es determinante en la suerte de la protagonista. Una
vez perdida la inocencia, se vuelve a encontrar con una nueva acti-
tud con su amante: "las dos juventudes se atraen con secreta fuerza
incontrastable, y la mujer se entrega de nuevo experimentando un
goce mayor, más duradero é intenso, precisamente porque ahora
viene amasado con el remordimiento"."

Para Gamboa, a su personaje le ha sucedido lo inevitable, es
decir, el descubrimiento de un placer sexual que ni la culpa ni el
remordimiento pueden aminorar. Todo lo contrario: lo magnifican.
De ahí a una suerte asociada a la perdición no hay más que un
paso. Precisamente en el momento en que ha disfrutado el sexo sin
reservas, recibe la propuesta de ingresar a un burdel de la ciudad
de México: poco después de aquel encuentro con Marcelino en
Tlacopac, Santa es abordada por Elvira, la dueña de un burdel de
lujo en la ciudad de México, que está en la feria de San Ángel.
La escruta con atención. Y ella, según Gamboa, "se dejó mirar,
saboreando todavía las heces del fruto prohibido acabado de
gustar".23 Le ofrece trabajo, y le da su dirección. Lo demás es
previsible. Al descubrir su aborto,la madre de Santa decide echarla
de un hogar en el que ya no hay sitio para ella:

21 Según Corbin y Perrot, en esta literatura "se posee" a una mujer que "se
entrega"; la dicha -unas veces el coito, otras el orgasmo- está hecha de "indecibles
goces", de "inauditas delicias", de "un placer enloquecido, casi convulsivo". La
novela aborda, o cuando menos roza, ciertos aspectos secretos de la vida sexual,
dejados a un lado por el discurso libertino; sugiere la frigidez y la impotencia, y se
complace en los escándalos de la inversión. lbid., pp. 231-232.

22 Federico Gamboa, Santa, p. 63.
23 Ibid., p. 64.
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No la maldecía, porque impura y todo, continuaba idolatrándola y
continuaría encomendándola á la infinita misericordia de Dios ... Pero
sí la repudiaba, porque cuando una virgen se aparta de lo honesto y
consiente que le desgarren su vestidura de inocencia; cuando una mala
hija mancilla las canas de su madre, de una madre que ya se asoma á
las negruras del sepulcro; cuando una doncella enloda á los hermanos
que por sostenerla trabajan, entonces la que ha cesado de ser virgen,
la mala hija y la doncella olvidadiza, apesta cuanto la rodea y hay que
rechazarla, que suponerla muerta y que rezar por ella... 24

¿Quién habla en el párrafo? ¿Gamboa o su personaje? Al parecer,
los dos. En todo caso, esto sí que es tomado al pie de la letra por
los cineastas. La concepción de la honra como una especie de bien
colectivo: no se "ensucia" solamente Santa, sino que sus actos
afectan a toda la familia. A pesar de que Gamboa pretendía utilizar
la novela como una crítica a la miseria de una sociedad hipócrita,
en este punto también parece participar en la condena. Por más
que la heroína haya sido víctima del deseo masculino, hubo un
momento de libre albedrío en el que pudo haberse opuesto al
pecado ("consiente que le desgarren su vestidura de inocencia",
es "olvidadiza" de la honra que debe guardar). Y en ese sentido es
pecadora (no víctima) y responsable de su destino. Y ese destino
está en la ciudad, en el burdel.

LA PROSTITUTA EN EL DISCURSO
ARTÍSTICO Y LITERARIO FINISECULAR

El interés de Gamboa por representar el mundo prostibulario fue
compartido por otros artistas de la época, principalmente europeos,
que desde la literatura o la pintura se ocuparon con insistencia del
tema. Escritores como Baudelaire, Walter Benjamin y Georg Simmel,
o pintores como Cézanne, Degas y Manet, produjeron una gran
cantidad de imágenes que mostraban a la prostituta con una mezcla
de disgusto y fascinación. Algunos estudios contemporáneos que

24 tu«, p. 67.
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analizan ese fenómeno cultural, como el de Hollis Claison (Painted
Lave. Prastitutian in French Art 01the Impressionist Era), sugieren que
para aquellos artistas la prostituta constituía un emblema de la
modernidad, en la medida en que representaba la monetarización
de una relación social y el avance hacia la comodidad.P

Para los artistas de fines del siglo XIX, en la prostituta radicaban
muchas nociones clave de la vida moderna, en tanto veían reflejada
en ella su ambigüedad y comercialización. Aquí cabe una pregunta:
¿por qué se representó tan insistentemente la prostitución?, ¿porque
había proliferado -al punto de convertirse en un problema social-
o porque a los artistas e intelectuales les interesaba el tema más
que antes? Probablemente fue por ambos motivos. Por una parte,
es un hecho que la sociedad occidental de fines del siglo XIX vivió
un proceso civilizatorio importante (en términos de Norbert Elias).
Crecieron las ciudades, se profundizaron las diferencias sociales,
hubo una mayor oferta de trabajo, incluso para las mujeres, que
vieron ampliada su capacidad de sobrevivir en la sociedad de ma-
nera independiente." Con frecuencia el discurso artístico decimo-
nónico reflejó de manera inquietante la presencia de las prostitu-
tas y también de las modistas y costureras en la sociedad.

Una y otra vez, los pintores y literatos de la época se refirieron
a las mujeres que trabajan. Manet pintó meseras y Degas modistas
(un personaje común también para la literatura finisecular). Y no
tan curiosamente las representaron como figuras que se acercaban a
la prostitución." Las mujeres que trabajan aparecen en la literatura
decimonónica como seres cuya independencia económica las con-
duce habitualmente hacia una peligrosa independencia moral. Se-
gún los artistas, son mujeres apetecibles, pero sobre todo accesibles,
ya que con ellas no hay que tomar las precauciones necesarias con
una mujer "decente". Mucho de esto pasó a la literatura mexicana,
donde algunos escritores, como Ángel de Campo (Micrós), suelen

25 Hollis Claison, Painted Lave. Prostitution in Frenen Art of the lmpressionist Era,
New Haven, Yale University Press, 1991, p. 8.

26 Para un estudio específico sobre la prostitución femenina en México a finales
del siglo XIX, véase Rafael Sagredo B., María Villa (a) la Chiquita, no. 4002: un panísito
social del Porfiriaio, México, Cal y Arena (Serie Los libros de la Condesa), 1996.

27 Véase Hollis Claison, op. cit.
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Mujeres que trabajan ... José Guadalupe Posada, Obreras de lafábrica de tabaco
El Buen Tono, 1893(grabado en plancha de metal).

utilizar la figura de las modistas y costureras como símbolo de
aquellas mujeres relativamente independientes, que necesitan sa-
lir a la calle, a los comercios y talleres a ganarse la vida. Es con ellas
con las que los señores sueñan tener aventuras. En "¿Quién era
Lilí?", un relato publicado en 1887en El Liceo Mexicano, un par de
caballeros que descansan en la Alameda quedan sorprendidos ante
la belleza de una muchacha rubia y pálida que pasa frente a ellos.
Uno de ellos se atusa los bigotes e invita al amigo a seguirla
(imposible hacer una proposición semejante sin atusarse los bigo-
tes): "-¡Cómo! -le decía-, eso es ridículo; una muchacha elegan-
te y rica ... ¡seguirla, no, hombre, ¡siéntatel"28

Lo interesante del diálogo es que revela una taxonomía precisa
para los hombres que participan en él: que hay dos tipos de mujeres,
las seguibles y las no seguibles. Se trata de una diferencia social,
con una determinación moral implícita.

Otros escritores, como Emilio Rabasa también vieron a las mu-
jeres que trabajan en la ciudad con desconfianza." En El cuarto poder

28 Micrós, ÚlS Rulfo y otros chismes de barrio, México, UAM, 1985,p. 45.
29 Sobre la manera en que la literatura mexicana de fines del XIX trató el nuevo

orden laboral surgido con la modernidad, véase el capítulo "Imágenes del trabajo",
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(1888)cuenta la historia de un periodista de origen provinciano que
al llegar a la ciudad de México accede a un mundo que le permite
la satisfacción del placer. Asiste a bailes (organizados por un par
de solteronas) frecuentados por jóvenes militares, dependientes
españoles de tiendas de abarrotes y costureras. Siguiendo los mo-
delos europeos, Rabasa las representa como mujeres que pueden
permitirse una conducta más libre que las de quienes viven en fa-
milia. Juan Quiñones, el personaje central de la tetralogía de Raba-
sa (La bola, La gran ciencia, El cuarto poder y Moneda falsa), se inicia en
las fiestas al tiempo que descubre un mundo interno: el del deseo.
"Era aquel un pedazo del mundo que hasta entonces no conocía, y
hallaba en mi ser rincones que ignoraba yo, y saboreaba placeres
que jamás había imaginado. La cabeza mareada, la lengua atrevida,
desenfrenada la audacia, al sentirme en nuevo mundo, nuevo
también o transformado me sentí yo. Me enamoré de una modista
y ella me encontró aceptable ... "30

Entre 1890y 1891Ángel de Campo publica La rumba, en versión
de folletín en el periódico El Nacional. En esta novela, Micrós cuenta
la historia de una muchacha, originaria de un pueblo suburbano
de la capital, que aspira a dejar la miseria y llevar una vida mejor en
la ciudad. Para ello, se convierte en modista. Eso le abre un mundo
de posibilidades, pero también la condena a una suerte incierta."
La muchacha terminará en la cárcel de Belén, acusada de asesinar a
su amante, un comerciante barcelonete. Los habitantes del pueblo
reprueban su aspiración a elevarse socialmente. Uno de los asis-
tentes a la cantina adjunta a la tienda de abarrotes dictamina el
caso: "De que se ven bonitas, ya quieren salir de su clase, y no, hom-
bre; si semos probes así tenemos que quedamos, aunque ... Sí, se-
ñor, buen traje, mascada de seda, ¿ya ve todo eso? Pues acaba

pp. 103-118,en Carlos Illades y Adriana Sandoval, Espacio y representacion social,
México, uAMjPlaza y Valdés, 2000.

30 Emilio Rabasa, El cuarto poder y Moneda falsa, México, Porrúa (Colección de
Escritores Mexicanos), 1998,p. 136.

31 Para Micrós la nueva ciudad está llena de seres miserables que aspiran a una
vida mejor. De hecho, provoca una conlusión intencional en los nombres: tanto el
barrio como la muchacha reciben el mismo nombre, lo que hace pensar que para
el autor sus destinos son paralelos.
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Manuel Ocaranza, La flor muerta (óleo sobre tela), col. particular.
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Manuel Ocaranza, El amor del colibrí, ea. 1869 (óleo sobre tela), col. particular.
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mal"." El argumento católico contra la movilidad social parece
reforzarse con los avatares de la protagonista, que termina reco-
nociendo el error de sus pretensiones al decir: "Ah, señor Borbolla,
nunca, nunca, he de querer ya parecerme a las rotas" .33

Es evidente que esta literatura tiene una primera intención
didáctica. Son relatos sobre y para la clase media, en los que se
advierte a los lectores de los peligros que puede esconder la vida
urbana: la ruptura de la tradición, la pérdida de la honra. Son
mensajes que reflejan los valores y preocupaciones de una burguesía
en crecimiento. Tienen una finalidad moral que trasciende al cos-
tumbrismo. Algo semejante a las preocupaciones moralizantes de
la pintura de la época, como vemos en el caso de dos cuadros
de Manuel Ocaranza, que realizan una exaltación de la virtud y
la castidad femenina muy del gusto de las clases media y alta del
momento.

La literatura mexicana se había ocupado de las mujeres que
trabajan, pero todavía no de las prostitutas. En esto la Santa de
Gamboa sería una aportación, que en todo caso siguió muy de cerca
a la cultura finisecular europea (Zola, Toulouse-Lautrec, Degas),
que se interesó en la prostituta de una manera semejante a la que
se había interesado por las mujeres que trabajan. Era un interés
que tenía más que ver con los miedos de la sociedad burguesa que
con el problema real que implica la presencia de las prostitutas
en la vida pública. Lo que el discurso artístico, intelectual o cien-
tífico enfatiza (a través de las normas higienistas difundidas insis-
tentemente en la época) es la necesidad de mantener la figura de
la mujer bajo control. Al respecto, Charles Bernheimer afirma que
la prostituta es omnipresente en las novelas y pinturas de fines del
siglo XIX no sólo por el énfasis en el fenómeno social, sino porque
estimula artísticamente las estrategias de control masculino hacia el
deseo. Como fascina, genera también estructuras de defensa hacia
su posible "contaminación" provocada por su sexualidad, que el
discurso médico de la época encontraba sublimado en el caso de

32 Ángel de Campo, La rumba, México, Promexa (Gran Colección de la Literatura
Mexicana), 1991, p. 718.

33 Ibid., p. 784.
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la sífilis. Una tesis sugerente es la de Charles Bernheimer sobre la
relación entre la representación de la prostituta con el concepto de
enfermedad y modernidad:

Mi tesis es que la prostituta está tan presente en novelas y pinturas
de este periodo [finales de siglo XIX] no sólo porque destacaba como
un fenómeno social, sino por algo más importante: por su función de
estimular estrategias artísticas para controlar y disipar su fantasmática
invitación para el hombre. Ella fascina hasta el grado de que puede pro-
ducir estructuras que contengan y simbolicen la contaminación que
produce su fermento sexual. Conforme avanzó el siglo, el creciente
miedo de contaminación recibió una justificación médica en teorías
sobre la degeneración hereditaria y la infección sifilítica. En el imagina-
rio de Huysmans todo el mundo orgánico se encontraba enfermo y en
descomposición, y la prostituta era el emblema mórbido de su colapso.
Confrontada con su erosión patológica, se construyó arte, contra la
naturaleza, contra la mujer, contra lo orgánico. Esas construcciones de
artificio marcaron el nacimiento del modernismo, que se inscribe en el
cuerpo magullado de la prostituta'"

La representación de la prostituta en la cultura finisecular tenía
que ver con los miedos de una sociedad afectada por una trans-
formación profunda. La Santa de Gamboa se ubica en el centro de
esos temores, formulando una visión literaria local de los cambios
de la sociedad mexicana.

SANTA EN EL BURDEL

Una vez que Santa vislumbra el mundo del deseo y pierde su
posición en la familia, se dirige al burdel de Elvira, donde cambiará
radicalmente de condición moral. Gamboa relata con precisión la
manera en que se va dando esa transformación. Apenas recibida
en la casa de citas, su cuerpo es escrutado minuciosamente por

34 Charles Bernheimer, Figures of III Repute. Representing Prostitution in Nineteenth-
Century France, Cambridge, Mass., y Londres, Harvard University Press, 1989, p. 2.
(La traducción es mía.)
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Pepa, asistenta de la madama, en un pasaje en el que se descubre
un tono veladamente erótico, que debe haber hecho las delicias
de los lectores excitables, y que me imagino que deben haber sido
determinantes en la catalogación de Gamboa como "erotómano":
"Y sus manos expertas, sus manos de meretriz envejecida en el
oficio, posábanse y detenían con complacencias inteligentes en las
mórbidas curvas de la recién llegada, quien, se puso en cobro de un
salto, con la cara que le ardía y ganas de llorar o arremeter contra la
que se permitía un examen tan lívíano=."

Gamboa quiere dejar claro que el cuerpo de Santa tiene un
nuevo carácter, que ha perdido su intimidad para convertirse en
un espacio público. Al poco tiempo también será revisada por las
autoridades sanitarias. Es ahí cuando el personaje constata que ha
cambiado de categoría moral en el mundo:

Lo que sí recordaba á maravilla era que al incorporarse y arreglarse el
vestido, los doctores la tutearon y aun le dirigieron bromas pesadas,
que provocaban grandes risas en Pepa y enojos en ella, que desconocía
el derecho de esos caballeros para burlarse de una mujer ...

Como al propio tiempo se le viniese á las mientes el otro calificativo,
el que á contar de entonces correspondía le, cerró más sus ojos, llegó a
taparse fuertemente con la mano en el oído opuesto al que la almohada
resguardaba, recogió las piernas flexíonando las rodillas, y, sin embargo,
el vocablo vino y le azotó las sienes y el cráneo entero, por adentro, le
aumentó la jaqueca.

-¡No era mujer, no; era una ... !36

De ahí en adelante todo sucede rápidamente. En su primer día
en el burdel de Elvira, Santa es vestida para la noche. Es otra escena
que para la época rozaba con la pornografía:

Una maniobra decente, vigilada y aplaudida por Elvira que no apartaba
la vista de su adquisición y que con mudos cabeceos afirmativos, parecía
aprobar las rápidas y fragmentarias desnudeces de Santa: un hombro,
una ondulación del seno, un pedazo de muslo; todo mórbido, color de

35 Federico Camboa, Santa, p. 9.
36 lbid., pp. 14-15.
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Llegada de Santa al burdel. Ilustración tornada de la 3" edición de Santa,
Eusebio Gómez de la Puente (Madrid, 1910).

rosa, apenas sombreado por finísima pelusa obscura. Cuando la bata
se le deslizó y que para recobrarla movióse violentamente, una de las
axilas puso al descubierto, por un segundo, una mancha de vello negro,
negro ..Y

Poco a poco Santa se irá acostumbrando a la vida cotidiana del
burdel. En estas descripciones se descubre que se trataba de un
ambiente no del todo desconocido para Gamboa. Es curioso, pero
en su descripción el sexo no es lo más importante (o al menos lo
único) en la noche de farra. Cosa que ha descrito Sergio González
Rodríguez en Los bajos fondos, citando el diario del escritor.i" Tam-
bién se va a esos lugares a jugar y a bailar. Lo que resalta es la
constitución de un espacio alterno al de la sociedad convencional.
Uno de los personajes cercanos a Santa, Rubio, parece ser el cliente
tipo de estos nuevos tiempos:

En lugar de pretender una compostura en su matrimonio tan mal ave-
nido como la mayoría de los matrimonios gracias á la moral acomo-
daticia con que nos juzgamos y absolvemos de todos nuestros actos

37 lbid., p. 22.
38 Sergio González Rodríguez, Los bajos fondos. El antro, la bohemia, el café, México,

Cal y Arena, 1989, pp. 28-29.
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reprobables, echólo a un lado y se encaminó, cual persona con enfermo
en casa y que maquinalmente se dirige á una farmacia en solicitud de un
remedio de paga, al burdel, por principio, al amancebamiento después;
convencido de que ahí guardábase el medicamento, fácil de ingerir por
otra parte, y sabrosísimo al paladar."

Algunos pasajes describen la vida cotidiana en el burdel. Por
ejemplo, las visitas vespertinas:

corredoras de alhajas de turbia procedencia; toreros que no son ad-
mitidos en las noches para que no se alarme la parroquia de paga,
que en cada individuo de coleta teme encontrar á un asesino; jóvenes
decentes que dan sus primeros pasos en la senda alegre y pecaminosa;
maridos modelos y papás de crecidas proles, que no pueden prescindir
del agrio sabor de una fruta que aprendieron á morder y á gustar cuando
pequeños; enamorados de "esas mujeres", que anhelan hallarlas á solas
y forjarse la ilusión de que únicamente ellos las poseen, aunque los le-
chos por hacer y las ojeras y palideces de sus dueñas, delaten los comba-
tes de la víspera, la venta de caricias y los desenfrenos de la lascivia."

Gamboa describe un burdel que funciona como contraparte de
una sociedad que aparentemente lo condena, pero que finalmente
lo necesita. Es el lado oscuro que necesariamente complementa la
cara luminosa de la sociedad porfiriana. Si la familia es el mundo
de la contención, el burdel lo es de la distensión, del deseo. Por
eso, para Gamboa el burdel es una región de la que no se regresa
con facilidad, que ejerce una atracción particular. En palabras de
Hipólito, el pianista ciego que ameniza las veladas en casa de Elvira:
"el burdel es como el aguardiente y la cárcel y como el hospital; el
trabajo está en probarlos, que después de probados, ni quien nos
borre la afición que les cobramos, la atracción que en sus devotos
ejercen!"41

Pero el burdel también aparece como un espacio conflictivo. Ahí
se desencadena una lucha sorda y perpetua entre hombres y muje-
res. Relata el despertar en el prostíbulo, una sensación seguramente

39 Federico Gamboa, Santa, p. 293.
40 tu«, p. 17.
41 [bid., p. 85.
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experimentada por el escritor, corno el que sigue a una borrachera:
"Hablábanse poco, sólo lo indispensable, sólo lo indispensable para
zaherirse con pullas ó embozadas injurias, corno si después de una
noche de compradas caricias hubiesen recordado de súbito que,
exceptuado la lujuria apaciguada de él, no existía entre ellos más
que el eterno odio, que, en el fondo separa á los sexos" .42 La idea
del enfrentamiento entre los géneros es reiterada por Gamboa en
otras partes de la novela. Por ejemplo, en alguno de los momentos
culminantes de su vida cortesana, Santa se percata de que siente
una escondida animadversión hacia los hombres.

Excepcionalmente reñía con las mujeres ¿por qué, si las mujeres no le
habían hecho nada? .. Buscaba á los hombres, al Hombre, para dañado,
para herido, para marcado é infamado con sus uñas pulidas y tersas
de cortesana, saciando en el que más cerca le quedase al alcance de su
cuerpo prostituído, el alevoso golpe que le asestara aquel que le que-
daba lejos, en sus borrosos recuerdos de virgen violada.P

Aunque esa lucha también propicia perversiones atractivas para
los lectores. Gamboa menciona el lesbianismo de algunas pros-
titutas de casa de Elvira. Una de ellas, la Gadiiana, se encuentra
"apasionada igualmente de Santa por efecto no de una perversión,
sino de una perversidad sexual, luengos años cultivada".

Era el vicio antiguo, el vicio ancestral y teratológico que de preferencia
crece en el prostíbulo, cual sementera propicia en la que sólo flores
tales saben germinar y aun adquirir exuberante lozanía enfermiza de
loto del Nilo; era el vicio contra la naturaleza; el vicio anatematizado é
incurable precisamente porque es vicio, el que ardía en las venas de la
Gaditana impeliéndola con voluptuosa fuerza a Santa, que lo ignoraba
todavía, que quizás no lo practicaría nunca, contentándose, si acaso,
con probarlo, escupir y enjuagarse, según escupimos y nos enjuaga-
mos cuando por curiosidad inexplicable y poderosa probamos un man-
jar que nos repugna.r'

42 lbid., p. 92.
43 tu«, p. 115.
44 Ibid., pp. 156-158.
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"Sólo en el burdel", dice Gamboa. A tal punto es marginal, que
sólo ahí puede ser posible, al parecer vinculado a esa "lucha" y
"odio" entre los sexos en la que cree firmemente. En alguna ocasión
en que no hay clientes en el burdel, dos prostitutas se encierran
a dormir juntas: "dos viciosísimas, que se amaban sáficamente y
juntas se acostaron con alborozo reprimido de recién casados" .45

Emile Zola, el escritor a quien Gamboa buscaba imitar, también
había relatado escenas de lesbiandad en Naná. Se trataba de escenas
que sólo parecían caber en la descripción naturalista del burdel.
La representación de ellas va más allá del morbo y el erotismo:
también trata de codificar moralmente la conducta de la sociedad.
Los escritores de fines de siglo XIX (como más tarde lo harán los
cineastas) se asoman a un mundo que les parece atractivo, aunque
la única manera posible de describirlo es terminando con una
condena.

LA PREDESTINACIÓN AL DESCENSO

En algunos pasajes de Santa Gamboa expresa que las causas de
la prostitución están social e individualmente predeterminadas.
El autor plantea que la caída de la protagonista está de alguna
manera marcada por su naturaleza y la de sus antepasados.
Aunque la explicación de Gamboa acerca de las causas de la caída
de Santa coincide con el tono que el expresionismo y simbolismo
imprimieron a la época, también hay una valoración muy cercana a
las explicaciones de tipo positivista sobre las causas "filogenéticas"
de su perdición:

Lo que sí perdía, y á grandísima priesa [sic 1 por desgracia, era el sentido
moral en todas sus encantadoras manifestaciones; ni rastros quedaban
de él, y por lo pronto que se connaturalizó con su nuevo y degradante
estado, es de presumir que en la sangre llevara gérmenes de muy vieja
lascivia de algún tatarabuelo que en ella resucitaba con vicios y todo.

45 lbid., p. 282.
46 lbid., p. 75.
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Rápida fue su aclimatación, con lo que á las claras se prueba que la
chica no era nacida para lo honrado y derecho, á menos que alguien la
hubiese encaminado por ahí, acompañándola y levantándola [en] caso
que flaqueara.v

Es decir, que además de las circunstancias específicas que la
empujaron a la perdición (Marcelino, el desamparo familiar) en
Santa había W1aespecie de predisposición genética a la caída, quizá
por los vicios de un abuelo que no aparece definido claramente en
el relato. Así, la vida que lleva tiene algo disfrutable: tiene "amigos
preferidos, con los que no pecaba a disgusto". Incluso, parece haber
algunos aspectos de su oficio que la entretienen: "aquel viejo que
la exigía indecencias complejas que á ella la divertían" .47 Es esa
vocación la que le impide reiteradamente la regeneración. Cuando
tiene la oportunidad de rehacer su vida con un torero, el [arameño,
algo la incita a aburrirse del amor pacífico y cotidiano.i"

Este determinismo en la suerte de Santa es más o menos común
en el discurso artístico de la época, pero también está presente
en la manera en que la filosofía positivista del momento veía a la
sociedad." Y es que en Gamboa, y concretamente en su mirada
hacia los bajos fondos, hay una fuerte influencia del positivismo.
No es extraño: José Emilio Pacheco ha planteado que hay una se-
mejanza entre el positivismo y el naturalismo, en la medida en que
la corriente literaria aspiraba a explicar a un público vasto el fun-
cionamiento de la sociedad previamente analizada por las ciencias
sociales." Este vínculo se percibe particularmente en las escenas
de la novela relacionadas con la higiene. Se ilustra con precisión

47 lbid., p. 133.
48 Véase el capítulo anterior, en el que se trata sobre este pasaje de la novela.
49 Elisa Speckman Guerra, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la

criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, UNAM/
Colmex, 2002. Sobre la explicación positivista de las causas de la criminalidad, véase
el capítulo "La élite política porfiriana y su visión de la criminalidad", pp. 71-114.

También Ariel Rodríguez Kuri ha escrito un excelente ensayo sobre las ideas de
Julio Guerrero acerca de la criminalidad durante el Porfiriato. Véase "Julio Guerrero",
en Carlos Illades y Ariel Rodríguez Kuri, CienciaJilosofía y sociedad en cinco intelectuales
del México liberal, México, UAl\1/MiguelÁngel Porrúa, 2001, pp. 113-135.

50 José Emilio Pacheco, op. cii., p. IX.
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la manera en que el gobierno -con un espíritu modernizador-
intenta establecer un control del cuerpo de las prostitutas a través
de una serie de medidas que intentan mantener la salud pública en
la sociedad."

Las opiniones de Federico Gamboa sobre las causas de la
criminalidad coinciden plenamente con la de otros pensadores
del Porfiriato. Hacia 1899 el criminalista Francisco Martínez Baca
escribía sobre el factor hereditario del sentido criminal:

Sabido es que no todos los miembros de la prole que proceden de un
criminal son criminales, y que los exceptuados pueden reproducirse
en varias generaciones sin que aparezca la tendencia al crimen; pero
después de varias generaciones, reaparece un delincuente cuyas ten-
dencias al vicio [... ] son resultado de la herencia de vuelta.P

En Santa Federico Gamboa llega a pronunciar sermones en
el mismo tenor de aquellos de los pensadores científicos de su
tiempo, que no perdían la oportunidad de señalar los obstáculos
que impedían al pueblo mexicano llegar al progreso. Por ejemplo,
en algún pasaje de la novela, Gamboa fustiga el alcoholismo al
relatar cómo un cliente mata a otro en el burdel. Describe al vicio
como el Enemigo: "el Enemigo de la especie, el que nos orilla á los
precipicios y á las infamias". Mediante el alcohol

salen los instintos perversos, las levaduras de crimen, los legados y
las herencias ancestrales, de los hombres de las cavernas, de nuestros
antepasados delincuentes; salen todos los encadenados, lo que informa
la mitad de nuestro ser y á las bestias nos equipara, los galeotes que
guardamos aherrojados en los calabozos de la conciencia, con los
quebradizos hierros de la moral y del deber ...53

Una opinión muy semejante es la expresada en aquellos años
por otro estudioso del crimen, Carlos Díaz Infante:

51 Incluso se percibe en el texto cómo el control del Estado es más eficaz en los
prostíbulos de primera categoría, y se va desvaneciendo en los burdeles de menor
rango.

52 Citado por Elisa Speckman, op. cii., p. 98.
53 Federico Gamboa, Santa, pp. 254-255.

65



LA NOVELA Y SU HORIZONTE

En la República, hay motivos' para presumir que el alcoholismo es la
causa más poderosa y que en mayor escala influye a que la criminalidad
típica la constituyen los delitos de sangre, pues la inclinación tan general
que el pueblo siente por el vino y la índole belicosa que lo caracteriza,
forman un consorcio que no puede engendrar sino el atentado cri-
minal que a diario enrojece, con la sangre de las víctimas, el puñal
homícída.f

Igual que para muchos pensadores de su tiempo, para Gamboa el
crimen muestra un lado salvaje que el progreso y la civilización no
han podido desterrar. Alcoholizado, alguno de sus personajes ma-
ta, con "la incurable exigencia fisiológica de matar por matar". Hace
aparecer al crimen como una necesidad física; de la misma manera
que los criminalistas positivistas, Gamboa cree en la determinación
biológica de los actos del ser humano." Así, el papel del escritor
para Gamboa sería doble. Por una parte, el del analista social. Por
otra, el de un divulgador de las ideas del positivismo.

El acercamiento de Gamboa al crimen y a los bajos fondos le per-
mite, en su opinión, señalar las enfermedades sociales de la misma
manera que lo hacía la sociología positivista. Hay en la novela
un pasaje revelador, en el que quizá inconscientemente el autor
se autorretrata. Un agente del ministerio público juzga a Santa
(por la muerte de un cliente de la casa de Elvira) con una actitud
muy semejante a ésa con la que el escritor observa el mundo del
prostíbulo:

se apoyó en la barandilla como en un balcón y detallaba á las meretrices,
francamente, despacio, con benévola sonrisa de sabio que examina
sabandijas interesantes é inofensivas para con él, que, por cima de

54 Citado por Elisa Speckman, op. cii., p. 87.
55 Sobre la determinación biológica del crimen, Rafael de Zayas Enríquez escribía

en 1885: "Está demostrado que la falta o ausencia de sentido moral es un vicio
congénito de la organización mental; está demostrado que una enfermedad, una he-
rida en el cerebro, pervierten y destruyen la conciencia; está probado que una fiebre
cualquiera nos puede traer el delirio, es decir, una perturbación momentánea de las
facultades psíquicas y, en fin, hay multitud de casos que evidencian la subordina-
ción de las facultades mentales al estado del cuerpo". Citado por Elisa Speckman,
op. cit., p. 95.
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. Jesús Contreras, Malgré toui, ea. 1898 (mármol), Muna!.

debilidades y flaquezas, sabe de qué antena cogerlas sin que muerdan
ni envenenen. Los maleantes aseguraban que no había tales carneros y
que el agente era un gran punto en las casas de asignación, en las que
se gastaba sus sueldos, estudiando en las que las habitan, los progresos
incurables de la degeneración y decaimiento de este pícaro mundo.v

Como Gamboa.

LA CTIJDAD MODERNA
COMO CONTEXTO DE PERDICIÓN

La historia contada por Federico Gamboa en su novela no pudo
haber sucedido de la misma manera en alguna pequeña ciudad de
provincia. La vida metropolitana es un ingrediente fundamental
del relato, desde la introducción de la novela. En esta sección,
dedicada al escultor Jesús Contreras, amigo muy cercano a
Gamboa, Santa habla en primera persona, como si fuera alguna

56 Federico Gamboa, Santa, p. 277.
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de las piezas del taller del artista: "me cuelo en tu taller, con la
esperanza de que compadecido de mí, me palpes y registres ... "
dice. La introducción sirve para presentar a la protagonista como
una víctima de la sociedad, pero sobre todo, de la ciudad: "mi pobre
cuerpo magullado y marchito por la concupiscencia bestial de una
metrópoli viciosa ... "57 Gamboa pudo haber utilizado alguna frase
relativa al contexto que llevó al vicio a su personaje ("la voracidad
de los hombres" o algo por el estilo), pero prefirió asociar al per-
sonaje a la vida urbana moderna.P

En Santa la ciudad de México aparece como una especie de Babi-
lonia, un lugar proclive al pecado. Lo que se encuentra, de manera
velada en la imagen, es la creencia de que las grandes ciudades que
viven al amparo de la modernidad tienen su lado oscuro. Oscuro
como la noche, de la cual necesitan los calaveras para llevar a cabo
la parranda. En las páginas en las que Gamboa describe el Tívoli
Central aparecen las siguientes líneas en las que se habla de la
importancia de la noche para este mundo: "Y la inmensa ciudad
lasciva, se regocija é ilumina porque una noche más es suya" .59 Para
Gamboa es la sociedad la que forzó a Santa, si no en su caída, al
menos en la imposibilidad de dejar el oficio: "Puede decirse que la
entera ciudad concupiscente pasó por la alcoba de Santa, sin darle
tiempo casi de cambiar de postura. ¡Caída! caída la codiciaban!
caída soñábanla! caída brindábales la vedada poma, supremamente
deliciosa!!... 60

La novela describe una ciudad de México nueva, marcada por
la modernidad. Es una ciudad dinámica, que como consecuencia
del crecimiento de la economía y la consolidación del Estado
durante el Porfiriato ha beneficiado a las clases medias, que ya

57 Ibid. Presentación (sin página).
58 Esa línea de interpretación ya ha sido sugerida por Vicente Quirarte: "Santa

es la lectura naturalista que Gamboa hace de la capital, la antropología de la ciudad
interior y de la ciudad nocturna. La ciudad descompone la carne y el alma. Mientras
en lo exterior la urbe crece y progresa, por debajo corre la podredumbre de sus
aguas negras". Vicente Quirarte, Elogio de la calle. Biografía literaria de la ciudad de
México. 1850-1992, México, Cal y Arena, 2001,p. 376.

59 Quirarte, op. cit., p. 108.
60 Ibid., p. 74.
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ocupan nuevos barrios que, como en el caso de Santa María de la
Ribera, la colonia Juárez o la Roma, inician la separación entre el
espacio de vivienda y el de trabajo. Es una ciudad que comienza a
vivir al ritmo marcado por una división del tiempo (el de trabajo
y el libre), en la que proliferan las diversiones nocturnas. Y que
recibe el creciente influjo de la cultura estadunidense. En su diario,
Gamboa consigna las impresiones de su primer regreso a México,
después de una estancia diplomática en el exterior. Se disgusta de
encontrarla tan yanqui, con letreros, nuevos hábitos, hipódromo y
cantinas.s' Desaprueba que algunos espacios de la ciudad, como el
Café de Iturbide, estén perdiendo su tono francés y para adquirir
uno yanqui ("con brebajes de allá, y parroquianos de allá"). Yen
el colmo de la extrañeza cuenta con disgusto haber asistido a las
peleas de box promovidas por estadunidenses.f

La representación de la ciudad para el escritor oscila entre la
fascinación y la desconfianza. Es una ciudad atractiva, pero peca-
minosa. Suena como una paradoja, pero es un elemento común
de la cultura porfiriana de finales del XIX: la ciudad es un espacio
donde se puede manifestar la desconfianza hacia el progreso, que
a la vez es tan anhelado. Es cierto que existió un culto a la ciencia y
al progreso. Los cuadros de José María Velasco parecen corroborar
la idea de que el progreso no se contrapone a la naturaleza del
país. Vemos que las fábricas, como La Hormiga en Contreras,
o el ferrocarril, se incrustan de manera natural en el paisaje, sin
violencia. Pero, si observamos con atención algunas creaciones
artísticas de finales del siglo XIX, veremos que en el discurso de
algunos pintores y literatos se veían con una creciente preocupación
las transformaciones que la modernidad trae consigo.

Desde las dos últimas décadas del siglo XIX los novelistas me-
xicanos observaron con una atención no exenta de crítica la nueva
vida urbana. Por ejemplo, Emilio Rabasa, quien llegó a ser un mo-
delo para Gamboa, mostró en novelas como El cuarto poder y Mo-
neda falsa a una clase media que se desplazaba hacia los nuevos
espacios propiciados por el crecimiento del Estado: la burocracia, los

61 Federico Gamboa, Impresiones y recuerdos .. " pp, 131 Y 136.
62 [bid" p, 175,
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José María Velasco, Cañada de Meüac, tnsta tomada cerca de la estación del Fortín
(el Citlnltépeñ), 1897(óleo sobre tela), Munal,

servicios, la prensa. En sus novelas es la política 10 que permite un
desplazamiento del campo hacia la ciudad. Para Rabasa la ciudad
es un espacio donde existe la posibilidad de acceder a un mundo
que, a diferencia de la sociedad provinciana, permite la satisfacción
del placer, como se ve en el caso de las fiestas "disipadas" a las que
asiste el protagonista ("cuyas pasiones [... ] le llevaron a un mundo
que no era para él y en el cual debía cometer tantos desaciertos'ü.P

Hay en esta literatura un doble propósi to. Además de entretener,
se plantea una cierta posición didáctica que procura inculcar un
modelo de buenas costumbres en el público lector. Por ejemplo,
Ángel de Campo relata en el cuento "Opinionesv? la historia de
una muchacha guapa e inteligente que se casa con un hombre
de buena posición social y económica (estudiante de medicina,
sus padres tienen una hacienda), pero sin "buenas maneras". Ésa
termina por ser la causa de su infelicidad:

63 La ciudad es un buen escenario para la perdición de Juan Quiñones, el pro-
tagonista de las novelas de Rabasa. Ahí se corrompe en el contacto con los gandules
de la vecindad, con los enredos de [acínta, la solterona, y con un ejercicio amar-
go del periodismo.

64 Micrós, Las Rlllfo ... , "Opiniones", pp. 105-112.
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José María Velasco, Fábrica de La Hormiga, 1863 (óleo sobre tela), Muna!.

Detalles insignificantes bastan para hacer odiosa a una persona. Ella,
no podía sufrir el ruido que hacían al masticar sus cuñadas; su suegro,
en un convite había partido los espárragos con cuchillo y quería tomar
champagne en vaso ... no podía recibir visitas porque le alarmaba que
alguna de sus cuñadas dijera una frase enteramente popular. ¡Qué quería
yo! ¡Ella tenía otras costumbres, otro lenguaje y otras inclinacionesl=

Como mencionamos anteriormente, son relatos sobre y para la
clase media. En ellos vislumbran los peligros de la vida urbana,
la ruptura de la tradición, la pérdida de la honra. Para ser compren-
didos plenamente tienen que ser evaluados no sólo en función del
relato; también tiene que valorarse el carácter de la publicación y
el público al que va dirigido. Ángel de Campo escribe en 1889en El
Liceo Mexicano una columna titulada Notas de tranvía. Enel relato" Al
vuelo"66describe el drama clasemediero de las hijas de un estricto y
ordenado empleado burocrático, que a pesar (o a causa) del control
paterno son seducidas por un par de vividores. Es un típico drama
urbano que es narrado con la ciudad como único escenario posible.
El narrador tropieza casualmente con las muchachas en diversas
partes de la ciudad, observando su paulatina caída: cuando se

65 lbid., p. 11I.
66lbid., pp. 112-120.
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dejan abrazar en la Alameda, cuando entran a un hotel miserable,
cuando vuelven a su casa en el tranvía, temerosas de que el aliento
descubra que bebieron jerez. Al vuelo, escucha su conversión en
el tranvía, mezclada con la de otros pasajeros (un pulquero, una
mujer con canasta, una vieja, un clérigo, dos niñas "de segundo
patio"). En el tranvía se presenta la convivencia de diversas clases
sociales, destinos y dramas de la vida cotidiana, como un símbolo
de la nueva vida citadina.

Federico Gamboa no escapó al propósito didáctico de los nove-
listas que lo precedieron. En Santa presenta una ciudad marcada
por una distensión que atribuye a la vida moderna. En algún mo-
mento de su carrera, Santa triunfa sobre esa metrópoli (México-
Babilonia) tan amada y condenada por el escritor, que encuentra
que el común denominador en su historia es el pecado:

una noche excepcional, en que Santa considerábase reina de la entera
ciudad corrompida; florescencia magnífica de la metrópoli secular
y bella, con lagos para sus arrullos y volcanes para sus iras, pero
pecadora, pecadora, cien veces pecadora; manchada por los pecados de
amor de razas idas y civilizaciones muertas que no legaron el recuerdo
preciso de sus incógnitos refinamientos de primitivos; manchada por
los pecados de amor de conquistadores brutales, que indistintamente
amaban y mataban; manchada por los pecados de amor de varias
invasiones de guerreros rubios y remotos, forzadores de algunas de
sus trincheras y elegidos de algunas de sus damas; manchada por los
pecados complicados y enfermizos del amor moderno ... 67

Es precisamente en este momento, a la mitad de una fiesta en
el Tívoli, cuando Santa se entera de la muerte de su madre. A su
lado, un borracho vomita, mientras se escuchan los danzones de
la orquesta. Muy simbólico. Las adaptaciones cinematográficas
desperdiciarán este contraste visual. En todo caso, para Gamboa
Santa y las prostitutas son un producto del mundo moderno.
Quedan a merced de un nuevo tipo de macho: "su cuerpo maculado,
bellísimo y hecho á los ayuntamientos inmundos de los machos
civilizados".68

67 Federico Gamboa, Santa, p. 123.
68 lbid., p. 292. Las cursivas son mías.
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LA ÚLTIMA CAÍDA:
LA MARGINALIDAD EN LA MARGINALIDAD

Es la degradación lo que, según Gamboa, proporciona a Santa una
belleza particular, que tiene mucho del ideal expresionista reflejado
en la pintura de la época (como en el caso de la Madonna de Munch).
Se trata de la belleza de la mujer del lado oscuro, cuya hermosura
raya con la muerte: "Santa enbellecióse más aún; excesos y desvelos,
cual diabólicos artífices empeñados en desatinada justa, en vez de
arruinar ó desmejorar sus facciones, hermoseábanlas a ojos vistas,
que hasta las palideces por el no dormir y las hondas ojeras por
tanto pecar, íbanle de perlas a la campesina=.s?

Hay elementos simbolistas en la explicación de la perdición de
Santa en relación con el género al que pertenece. Mujer, vida y
muerte. Gamboa inserta una cita, entrecomillada, sin decir de dón-
de la tomó. Transcribo: "la 'fuerza cósmica de elemento que la
hembra lleva en sí, fuerza ciega de destrucción invencible, como
la de la naturaleza, ya que la mujer es por sí sola la naturaleza toda,
es la matriz de la vida, y por ello, la matriz de la muerte, puesto
que de la muerte la vida renace perpetuamente'r'F?

Finalmente, el personaje de Gamboa no tiene otro destino que
el descenso. Poco a poco se ve obligada a trabajar en locales de
menor categoría, hasta llegar a los antros de arrabal. Con su visión
positivista, Gamboa los identifica como lugares que muestran la
infección y enfermedad del "cuerpo social".

Para arribar á tan ruin anclaje, anduvo Santa la Ceca y la Meca, lo
mediano y lo malo que las grandes ciudades encierran en su seno como
cutáneo sarpullido que les produce un visible desasosiego y un conti-
nuo prurito, que únicamente la policía sabe rascar, y que contamina
á los pobladores acomodados y barrios de lujo. Es que sienten con su
lepra, les urge rascarse y aliviársela, y á par despiértales pavor el que el
azote, al removerlo, gane los miembros sanos y desacredite la población
entera."

69 Ibid., p. 75.
70 Ibid., p. 232.
71 lbid., p. 322.
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Santa llega a otro mundo, distinto al campo idílico o a la perdi-
ción mundana y civilizada a la que está acostumbrada. Casi un
paso atrás en la evolución de la humanidad (el lugar de las "razas
que se van", por cierto, escribe Gamboa, en una frase de resonancia
evolucionista):

Un mundo especial, que aflige é interesa; sin sentido moral y con rasgos
morales que deslumbran; la hez trocándose á veces en abnegación; los
pocos contra los muchos; como cavernas las conciencias, como hábito el
crimen, como lenguaje el caló; lo que sobrenada, la resaca de las grandes
charcas humanas que se dicen ciudades, los antisociales, en fin.72

Con uno de los habitantes de este mundo tiene un momento
poético. Cuando canta cuartetos lúgubres:

... dicen que los muertos, reposan en calma,
que no hay sufrimientos en la otra mansión,
que si el cuerpo muere, jamás muere el alma,
y ella es la que te ama con ciega pasión ...

LA RECEPCIÓN, O DE CÓMO SANTA TUVO
POTENCIAL COMO CALLEJERA DEL CINE MEXICANO

En algún pasaje de la novela, Gamboa relata cómo las prostitutas se
preparan para un baile de carnaval:

No obstante lo numeroso de la parroquia que aquella noche llenaba el
establecimiento, el entero mujerío ardía en deseos de que las dejaran
pronto, á causa de la atracción que el baile de disfraces ejercía en sus
pobres cuerpos de alquiler y en sus atrofiados cerebros de apestadas
sociales.

Tales bailes les representan su reinado: unas cuantas horas de unas
cuantas noches en cada año. Le representan su fiesta de ellas, de ellas
que son el azote secular, la plaga sin antídoto, la tentación perenne, las
lobas devoradoras que aullan de dolor y aullan de placer."

72 lbid., p. 326.
73 lbid., p. 237.
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Aúllan de dolor y de placer. Esta imagen parece condensar la
atracción que sienten Gamboa y otros por las historias de pros-
titución. A través de la narración de sus desgracias, se atisba la
posibilidad de una mujer que vive inmersa en el sexo, justo lo
contrario del universo de hermanas, madres, novias y esposas ase-
xuadas y asépticas que construye la sociedad moderna. Aunque la
prostituta en el mundo moderno sea cloaca, albañal, cuerpo que
vive lejos de la salubridad en que es concebida la familia. La moral
se junta con la higiene para la conformación de un nuevo sistema
de valores. Probablemente en el origen de la atracción de Gamboa
y su generación por los bajos fondos se encuentre la necesidad de
describir para controlar. Al narrar la historia de la prostituta y su
marginalidad lo que se intenta es ordenar ese mundo que desde
la perspectiva del positivismo y del naturalismo es una realidad
caótica que se pervierte y degenera. Al describir los avatares de
Santa, el escritor intenta explicar (y a la vez controlar) la naturaleza
femenina en un contexto en el que tanto la figura de la prostituta
como la de la mujer que trabaja condensan los miedos ante una
sociedad que se transforma. Esta literatura procuraba cumplir
con la función pedagógica de advertir a los sectores emergentes,
fundamentalmente a las clases medias, de los peligros implícitos
en el cambio.

Quizá también la doble moral haya sido determinante del éxito
de Santa. En las críticas emitidas hacia la novela, la moral siempre
estuvo en primer plano. Gamboa fue visto por algunos críticos
como "pornográfico" o "erotómano", disgustados por el tono ele-
vado de algunas escenas." Aunque del otro lado, otros hombres
de letras le achacaron precisamente lo contrario. Ése fue el caso de
Mariano Azuela, quien se refirió con ironía hacia esa "mezcla
de gazmoñería y sensualismo" que transita por las novelas de
Camboa." A Azuela le llamó la atención que los dos grandes éxitos
de la literatura mexicana hasta aquel momento (escribe la crítica
hacia 1947), Santa y El periquillo sarnienio, hayan sido escritas por
escritores semejantes entre sí: "uno y otro [Gamboa y Fernández

74 José Emilio Pacheco, op. cii., p. XVIII.
75 Mariano Azuela, "Cien años de literatura mexicana", en Obras completas, t. 3.,

México, FCE, 1993, p. 652.
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Diego Rivera, Carnaual, 1909 (óleo sobre tela), colección particular.

de Lizardi] fueron de inteligencia que no excedió la del común;
tienen la misma propensión a la prédica moral, la misma postura
de hombres de saber y de consejo y toman muy en serio su papel de
guías de la juventud=." Convencido de que el arte y la moral no
tienen-nada que ver, Azuela termina fustigando a Gamboa de la
siguiente manera:

La delectación morbosa que apunta sin embozo en Santa y las moralejas
que el autor se empeña en deducir de esa obra, causan náuseas, no por lo
inmoral que puede haber en ello, sino por lo antiestético de la mescolanza.
[ ...]
Si alguna moral ha de desprenderse de la obra de arte ha de ser cuanto
se desprende de todo lo que es vida, derivada de la misma acción de una

76 [bid., p. 649.
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manera natural y espontánea. Pero ese afán de sacar las enseñanzas de
filosofía ramplona de las peores situaciones, además de ser antiestética,
es mistificación y charlatanería."

Sin embargo, los lectores no se preocuparon demasiado por el
escaso valor artístico de la novela, y en buena medida se acercaron
a ella por el parapeto moral desde el que estaba escrita. Aunque a
veces, con dudas. En sus Diarios ... Gamboa contó que en alguna
ocasión un sacerdote jesuita entabló una conversación interesante
con él en un tranvía. Le dijo que durante la última cuaresma "una
infinidad de señoras y señoritas" se había acusado en el confesiona-
rio de haber leído Santa. Eljesuita consultó" a quien debía consultar"
y averiguó que aunque la lectura de la novela no estaba prohibida
por la Iglesia, no era aconsejable que fuera leída por señoras. A
Gamboa le divierte la anécdota, pero le asegura al sacerdote" que
mi pobre Santa no es libro inmoral, muy al revés"."

Un libro moral que despierta pensamientos que sus lectoras
consideran pecaminosos. En esta tensión está la clave de la recepción
de la historia por parte de una sociedad mojigata. Para José Emilio
Pacheco, Santa siempre se mantuvo dentro de los límites porfirianos
de la decencia. A final de cuentas, era una lectura decente para
poder asomarse al mundo de lo indecente. Así, según Pacheco, los
hombres podían leer en la novela un relato "criptopornográfico",
que disfrutan sin culpa, en tanto el texto es "edificante". Y también
se dirige a las mujeres:

El relato ofrece a las lectoras la experiencia que de otro modo no hubie-
ran tenido: sepan, gracias al narrador intermediario, lo que se siente
ser prostituta. El velo moral que envuelve la narración descarnada de la
carnalidad les permite leer acerca de lo prohibido en un libro que no es
"sucio" y se puede llevar sin ocultarlo ni forrarlo [... ]10 redimen la in-
tención ética y didáctica (mirad adónde llevan los malos caminos) y la
grandilocuencia del estilo. Gracias a su notable ampulosidad se mantie-
ne la impresión reconfortante de estar leyendo no pornografía "barata"
sino una obra dirigida al público más culto y apoyada en la fe católica."?

77 Ibid., pp. 654 Y 656.
78 Federico Gamboa, Mi diario ... , voL VII, p. 19.
79 José Emilio Pacheco, op. cii., p. XIX.
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Esta atracción ambivalente y contradictoria por la imagen de la
prostituta se transporta casi íntegra al cine mexicano. Probablemen-
te, como sugiere José Emilio Pacheco, la clave de su éxito esté en sus
contradicciones y no en sus coherencias. so

En los años posteriores a la Revolución, Gamboa y su generación
fueron desplazados por nuevos escritores y nuevas ideas. Sin
embargo, encontró refugio en el cine, donde curiosamente también
hubo cabida para algunas personalidades añorantes del antiguo
régimen, como fue el caso de productores como Carlos Rincón
Gallardo y Gustavo Sáenz de Sicilia." Con buen sentido del negocio,
los empresarios del incipiente cine mexicano intuyeron que la com-
binación propuesta por Gamboa (una mirada moralina a los bajos
fondos) sería bien recibida por el público, como efectivamente
sucedió. Pero con las sucesivas adaptaciones cinematográficas de
Santa (1918,1931,1943) también se transmitieron aquellas imágenes
sobre la prostitución, las mujeres y el deseo que se habían expresa-
do en la literatura y el discurso científico del siglo XIX.En el nuevo
siglo, y de la mano del personaje creado por Gamboa, esas ideas
transitaron hacia un nuevo espacio, el de los medios masivos de
información, a continuar su suerte.

80 lbid., p. XXIV.Dice Pacheco: "son sus contradicciones y no sus coherencias
las que hacen de Santa un libro fascinante: una novela lujuriosa para propagar la
castidad o una novela casta para celebrar la lujuria, la crítica antiporfiriana de un
porfiriano o la crítica porfiriana de un enemigo del régimen, la peor de nuestras
novelas literarias o la mejor de nuestras novelas subliterarías".

81 Ricardo Pérez Montfort, "Una región inventada desde el centro. La consoli-
dación del cuadro estereotípico nacionaL 1921-1937", en Estampas de nacionalismo
popular mexicano, México, CIESAS, 1994, pp. 126-127.
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Capítulo 3

La primera adaptación
cinematográfica de Santa

EN ESTE CAPÍTULO QUIERO hacer una revisión detenida de cómo se
realizó en 1918 la primera adaptación cinematográfica de Santa, la
popular novela de Federico Gamboa. Lo que me interesa es ver
la manera en que se construyó un arquetipo cinematográfico que
llegaría a ser de particular importancia en la cultura mexicana
del siglo xx, en la medida en que sintetizó las preocupaciones de
la sociedad de su tiempo sobre la mujer y la vida moderna. En
esta primera versión fílmica se aventuraron las primeras formas
narrativas y visuales para tratar la vida desgraciada de las "muje-
res caídas", y se convirtió en un antecedente obligado para quienes
transitaron ese mismo camino en el cine años después. Mi preocu-
pación es ver cómo el lenguaje visual, en movimiento, interpreta al
lenguaje literario para sentar un precedente, fundar una genealogía
y conformar un imaginario visual que influiría posteriormente en
otras películas en el tratamiento del tema de la prostitución.

El tránsito de una obra de la literatura hacia el cine no es sencillo,
al menos en términos teóricos. Implica necesariamente una serie de
procesos de traducción complejos. Por una parte, está la conversión
de la palabra a imágenes concretas, algo que nos revela la tensión
implícita entre la palabra y la imagen que, por cierto, es uno de los
problemas fundamentales de la historia del arte contemporáneo.'
Por otra, esto implica una reducción o expansión narrativa, según

I W.J.T. Mitchell, "Word and Image", en Robert S. Nelson y Richard Siff (eds.),
Critica! Terms for Art Histon], Chicago y Londres, Chicago University Press, 1992,
pp. 47-57.
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el caso (una película suele ampliar los contenidos narrativos de
un cuento, mientras que lo común es que una novela en el cine se
vea reducida narrativamente). Uno de los principales estudiosos
de las relaciones entre cine y literatura, José Luis Sánchez Noriega,
define al tránsito entre un género y otro como un trasvase cultural?
Para este autor la imagen cinematográfica es un significante
diferente a la palabra. Cree que la imagen cinematográfica adquiere
significación en combinación con otros elementos (montaje, banda
sonora), pero en todo caso, la significación es una construcción
de la mente del espectador, y no una impresión, lo cual le da a la
imagen un alto grado de abstracción.' En todo caso, el problema
está en cómo establecer los puntos de comparación entre una obra
y otra. Umberto Eco piensa que pueden establecerse determinados
puntos de contacto:

entre ambos "géneros" artísticos puede determinarse al menos una
especie de homología estructural sobre la que se puede investigar: y es
que ambos son artes de acción. Y entiendo" acción" en el sentido que da
al término Aristóteles en su Política: una relación que se establece entre
una serie de acontecimientos, un desarrollo de hechos reducido a una
estructura base."

Lo que por mi parte pretendo en esta sección es trabajar con los
sentidos establecidos por la novela y la primera película. Recono-
ciendo que tanto en el caso de las palabras como en el de las imá-
genes cinematográficas se trata de sentidos abiertos, éstos sentidos
son definidos y, por lo tanto, comparables. Además de realzar una
descripción de las distintas secciones narrativas, me concentraré en
el análisis de los sentidos propuestos por los relatos en cuestión, po-
niendo énfasis en las aportaciones visuales realizadas por Peredo
a la obra de Gamboa, y en el repertorio visual al que los realiza-
dores de la película acudieron para la representación de los temas
propuestos por la novela.

2 José Luis Sánchez Noriega, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación,
Barcelona, Paidós, 2000, pp. 23-24.

3 tu«, pp. 38-45.
4 Citado por Sánchez Noriega, op. cit., p. 42.
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No parece extraño, después del éxito literario de Santa desde su
publicación en 1903, que haya sido una de las primeras novelas
en ser llevadas a la pantalla por el cine mexicano. La narración de
Federico Gamboa confirmaba algo que sería constante a lo largo
de su historia: que independientemente de la manera en que fuese
valorada por los críticos literarios, tenía vida precisamente por los
espectadores comunes y corrientes, a los que gustaba y transmitía
algo particular." En 1918 el productor Germán Camus decidió
emprender la primera adaptación a la pantalla de la novela al lado
del director Luis G. Peredo, originario de Zacatecas, que debutó con
la película, y encargando la interpretación del personaje principal a
Elena Sánchez Valenzuela, una joven actriz aficionada. La película
tuvo una duración de 90 minutos y, como veremos más adelante,
también tuvo una buena aceptación por parte del público.

El historiador Ángel Miquel ha sugerido que Gamboa no estuvo
particularmente interesado en el cine, algo paradójico en uno de los
autores que fueron más beneficiados por el cinematógrafo. Señala, a
partir de la lectura de sus extensísimos diarios, que Gamboa nunca
hizo alguna referencia a que alguna película le hubiera impactado
particularmente, a diferencia de otros escritores del siglo xx que
fueron influidos por el cine de manera importante. Sin embargo,
los pioneros del cine silente mexicano sí estaban interesados en
Gamboa, justo en la medida en que en él encontraban un modelo
narrativo fácilmente transportable a la pantalla. En Santa encon-
traban también una historia que respondía plenamente a su bús-
queda de narraciones de tema local.

EL DESARROLLO DEL CINE DE FICCIÓN EN MÉXICO

El cine de ficción comenzó a desarrollarse con plenitud desde
1917.Antes, los productores cinematográficos habían incursionado
eventualmente en algunas cintas argumentales. En 1907 Felipe de

5 Según Enrique Krauze, 10 más importante de Santa es que ha tenido éxito
porque fue consagrada por el público y no por los mismos escritores. Enrique
Krauze, Mexicanos eminentes, México, Tusquets, 1999,p. 51.
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Jesús Haro realizó dos cintas de este tipo: Aventuras de Tip- Top y
El grito de Dolores. En ocasiones se hacían filmaciones de obras de
teatro y obras del género chico, como las versiones de Don Juan
Tenorio y El rosario de Amozoc hechas por Enrique Rosas hacia 1909.
Sin embargo, estas películas no representaban una parte importante
de los programas de exhibición, que daban un lugar privilegiado
a las vistas de carácter documental." Habitualmente, se exhibían
los actos oficiales y las ceremonias en que aparecía Porfirio Díaz, los
desfiles, las fiestas y, en ocasiones, escenas de la vida cotidiana?
De hecho, en un principio el cine fue visto en México como una
invención que quedaba más cerca de la ciencia que del arte, aunque
manteniendo entre ambas una relación estrecha. Hacia 1896, a
propósito de la llegada del cinematógrafo Lumiere a México, Luis
G. Urbina escribió:

A este nuevo aparato que trata, como sus rivales, de entretenemos con
la reproducción de la vida, le falta algo también: le falta el color; quizá
con el tiempo adquiera el sonido. En su mano está adquirirlo. Dicen que
puede trabar amistad con el fonógrafo y pedirle auxilio.

La fantasía, curiosa soñadora, cuando vuelve de su asombro, le da
las gracias a la ciencia, a la calumniada, a la que dice Spencer que es la
Cenicienta. ¡Yhay todavía quién asegure que la ciencia es árida!"

El caso es que los productores y el público prefirieron ver al cine
como un espectáculo asociado con la proyección de los asuntos
concernientes a "la realidad". Elestallido de la Revolución mexicana
intensificó esa tendencia. El público seguía con expectación los
avatares del conflicto, identificaba en la pantalla a los principales
caudillos, o bien, como relató Martín Luis Guzmán en un mu y citado

6 Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano (1896-1947), México, Trillas,
1987, p. 25.

7 Aurelio de los Reyes relata cómo los primeros exlúbidores que recorrían el país
con el cinematógrafo, al llegar a una localidad, anunciaban que harían tomas de la
salida de la misa dominical. De esta manera, ganaban público para la función de
la noche. Ibid., pp. 17-20.

8 Luis G. Urbina, "La semana", en El Universal, 23 de agosto de 1896. Citado por
Manuel González Casanova, Los escritores mexicanos y los inicios del cine. 1896-1907,
México, UNAM/EI Colegio de Sinaloa, 1995, pp. 83-84.

82



ORÍGENES LITERARIOS DE UN ARQUETIPO FÍLMICO

episodio de El águila y la serpiente, desahogaba sus emociones (y sus
armas de fuego) con el espectáculo de la lucha armada en la pantalla.
Guzmán contaba que durante la Convención de Aguascalientes se
proyectó una cinta de carácter documental, y que al estar llena la
sala, él y sus acompañantes se acomodaron peligrosamente a ver
la película detrás del telón:

Don Venustiano, por supuesto, era el personaje que más a menudo
volvía a la pantalla. Sus apariciones, más y más frecuentes, habían
venido haciéndose, como debía esperarse, más y más ingratas para el
público convencionista. De los siseos, mezclados con aplausos en las
primeras veces en que se le vio, se fue pasando a los siseos francos;
luego, a los siseos parientes de los silbidos; luego, a la rechifla abier-
ta; luego, al escándalo. Y de ese modo, de etapa en etapa, se alcanzó
al fin, al proyectarse la escena en que se veía a Carranza entrando a
caballo en la ciudad de México, una especie de batahola de infierno que
culminó en dos disparos.

Ambos proyectiles atravesaron el telón exactamente en el lugar
donde se dibujaba el pecho del Primer Jefe, y vinieron a incrustarse en
la pared, uno a medio metro por encima de Lucio Blanco, y el otro, más
cerca aún, entre la cabeza de Domíguez y la mía.

Si como entró el Primer Jefe a caballo en la ciudad de México
hubiera entrado a pie, las balas habrían sido para nosotros. ¡Ah, pero
si hubiera entrado a pie no habría sido Carranza, y no habiendo sido
Carranza, tampoco hubiera habido disparos, pues no hubiera existido
la Convenciónl?

Cuando pasaron los años más intensos de la lucha armada
revolucionaria, entre 1916 y 1917, se fundaron las primeras com-
pañías productoras, como la yucateca Cirmar Films, México Lux
y Azteca Films, que emprendieron la realización de los primeros
largometrajes de argumento. ID La intensa producción de películas
de ficción parece coincidir con el decaimiento de la producción
documental, probablemente motivada por el fin de la lucha
armada y la consecuente demanda de los espectadores de historias

9 Martín Luis Cuzmán, El águila y la serpiente, México, Promexa, 1979,pp. 254-255.
10 Federico Dávalos Orozco y Graciela Vázquez Bernal, Filmografía general del cine

mexicano. 1906-1931, Puebla, VAP, 1985, p. 15.
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entretenidas. Por aquellos años el cine de las divas italianas, como
Pina Menichelli, Francesca Bertini, Lyda Borelli y otras, causaba
furor, y algunos productores mexicanos pensaron que era un buen
momento para la fundación de una industria cinematográfica
nacional, por lo que se dedicaron a la búsqueda de argumentos.

LA MUJER Y LA VIDA MODERNA

Las historias narradas por los primeros largometrajes de ficción
combinaban de manera curiosa la búsqueda de historias que repre-
sentaran al país en la pantalla y al mismo tiempo que hablaran
con un lenguaje cosmopolita de los "nuevos tiemposv.!' La luz, la
película producida por México Lux en 1917, que ha sido conside-
rada como la pionera del cine mexicano, tenía un subtítulo muy
interesante: Triptico de la vida moderna. Lo "moderno" se explicita
en la trama: la película cuenta cómo una muchacha pasea por los
viveros de Coyoacán y conoce a un joven que pasea al lado de su
padre (es decir, es un buen muchacho). A él se le descompone
el auto y ella le da un aventón, y así nace el amor entre ambos.
Sin embargo, al paso del tiempo ella se aburre y lo abandona.
En alguna ocasión, él la sorprende en Xochirnilco besando a otro
hombre. Entonces, muere de tristeza y melancolía." El concepto
de "vida moderna" no está reflejado únicamente por la presencia de
los automóviles en la historia, sino por la aparición de una mujer
que conduce, es independiente, y es capaz de causar la desgracia
en la vida de un buen muchacho ... A pesar de que los productores
seleccionaron varias locaciones típicas de la ciudad de México y
sus alrededores, como Xochimilco y los viveros de Coyoacán (lo
que indicaría un intento de crear imágenes nacionalistas), La luz
estaba copiando un modelo impuesto por el cine de divas italiano.P

11 Aurelio de los Reyes se ha ocupado de la preocupación nacionalista de los
nuevos directores de cine mexicanos. Vivir de sueños, vol. 1 de Cine y sociedad en
México. 1896-1930, México, UNAM, 1993.

12 Dávalos, Filmografía general. .. , pp. 30-31.
13 Aurelio de los Reyes cita las contradicciones en las que incurrió la película:

"El nacionalismo cosmopolita explica los frecuentes anacronismos y errores de
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Concretamente, copiaba El fuego (Il fouco), una cinta de 1915dirigida
por Piero Fosco, interpretada por la Menicheli, que a su vez estaba
basada en una obra de Gabriel d' Anunzio.

Otras producciones mexicanas de la época también mostraron
una preocupación ante la figura de la mujer en la modernidad. De
hecho, las cinco cintas producidas por Azteca Films en 1917insistían
en el tema de las mujeres que viven al límite por las costumbres
libertinas. En defensa propia (de [oaquín Cos), con un argumento
de Mimí Derba, fundadora de la compañía, contaba la historia de
una mujer liviana, Eva, que recién llegada de Europa se obstina
en seducir a un primo suyo que está casado con una buena mujer.
Alma de sacrificio (Ioaquín Cos) relata cómo una muchacha se fuga
con un hombre casado para luego abandonar al hijo producto de la
relación ilícita con su hermana. La Tigresa, dirigida por Mimí Derba,
cuenta la historia de otra Eva -la reiteración del nombre hace
suponer que se habla de "la esencia" femenina)- una mujer que
por capricho ("es una señorita muy afecta a leer novelas") seduce
a un obrero, quien se vuelve loco al verse burlado. La soñadora, de
Eduardo Arozamena y Enrique Rosas, relata cómo una muchacha,
que ha sido seducida y abandonada, llega al extremo de asesinar
a su rival. Por último, En la sombra, también con un argumento de
Mimí Derba, narra cómo una mujer casada invita a un cantante
de ópera, amigo del esposo, a tener una aventura con ella.l"

Esa preocupación por la mujer contemporánea no era exclusiva
del cine. También se veía en la literatura de la época, en relatos
modernistas, como Salamandra, de Efrén Rebolledo. En este cuento,
publicado en 1919, cuenta la historia de una mujer sonorense
(Elena), rica, educada en Estados Unidos. Por supuesto, divorciada.
Vive plenamente "en un magnífico hotel de la colonia Juárez, cau-
sando la estupefacción de la sociedad metropolitanav.P Para una
mujer moderna el escenario natural es la ciudad. Cuando pasa
una semana en su hacienda queretana en compañía de su amiga, lo

ambientación de las películas, presentes en La luz, donde en un restaurante de
Xochimilco aparecía una mesera vestida de napolitana, y ensus canales, una góndola
veneciana con su gondolero vestido de charro", Vivir de sueños, vol. I, p. 216.

14 Dávalos, Filmografía ... r pp. 33-40.
15Efrén Rebolledo, "Salamandra", en Obras completas, México, INBA, 1968,p. 225.
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Comodidad y molicie. Germán Cedovius, Desnudo barroco,
(óleo sobre tela), coLparticular.

pasa mal, se aburre (si la ciudad es el paradigma de la comodidad,
el campo lo es de la incomodidad): "era Elena demasiado refinada
para poder vivir en contacto íntimo con la na turaleza"." Elpersonaje
de Rebolledo se permite opiniones de este estilo:

Yo conceptúo el baile y el cine como las diversiones modernas por
excelencia. El baile es el lenguaje natural de la alegría y el motivo más
agradable de sociabilidad. Comparado con el cine, es lento y monótono
un drama de Bernstein. Cuando me aburro, todavía me queda el recurso
de pasearme por los barrios, donde hay más exotismo que en un viaje
al Oriente."

Rebolledo retrata a Elena viviendo en la comodidad y la molicie:
"Una tarde, a la hora de la siesta, vestida con un neglígé color paja,
se encontraba Elena en el espacioso hall de lustroso piso de taracea,
recostada perezosamente en un diván cubierto con una piel de
tigre". Ahí, en el ocio, se le ocurren cosas terribles, como conseguir
que un poeta haga realidad los delirios simbolistas que acaba de
escribir en el diario:

16 [bid., p. 268.
17 tu«, p. 261.
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y una espesa mortaja, una fúnebre ajorca
Es tu lóbrego pelo; mas tanto me fascina,
Que haciendo de sus hebras el dogal de una horca,
Me daría la muerte con su seda asesina."

De ahí en adelante, PQr.c~ icho, Elena se empeñará en seducir
al poeta para que se ind.!--ante su sueño literario. La ciudad
proporciona un escenario perfecto para que el joven poeta se rinda.
Se encontraban "en las penumbras encubridoras de los cines" o
bien en "vertiginosas excursiones en auto".'? En la medida en que
accede a una vida confortable, va cayendo en la red que trama la
mujer en torno suyo. Renta un departamento en la calle de Orizaba
(en la colonia Roma) que decora con muebles Sheraton y tapetes
orientales. Ahora usa agua de colonia y se manicura dos veces por
semana. En su descubrimiento del confort el poeta se permite una
reflexión política: "se maravillaba de que los políticos que se han
desprestigiado tanto ofreciéndoles a las masas lo necesario, no se
granjearan una popularidad más sólida y duradera prometiéndoles
lo superfluo'U?

Finalmente, Elena alcanza su cometido: que su amante tenga una
muerte poética, por amor, como él mismo la había imaginado. Esta
imagen de mujer fatal tiene una clara correspondencia literaria con
El vampiro, de Munch, donde una mujer envuelve con su cabello
al hombre para terminar convirtiéndose en instrumento de su
muerte ... 21

El relato también condensa el temor a la mujer urbana, de cos-
tumbres modificadas por la modernidad. Evidentemente hay una
correspondencia entre Rebolledo y El fuego. Quizá se trate de una
influencia del cine sobre la literatura -fueron muchos los literatos

18 tu«. p. 257.
19 [bid., p. 264.
20 ldem.
21 Véase Erika Bornay, La cabellera femenina. Un diálogo entre poesía y pintura,

Madrid, Cátedra, 1994.Este estudio aborda la importancia del cabello femenino en
diversas representaciones de la literatura y las artes plásticas de Occidente, así como
de la simbología a la que habitualmente se le ha asociado (tierra, muerte, amor,
castración, erotismo, etcétera).
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impactados por el cinematógrafo, y concretamente influidos por
las divas italianas-}2 aunque sería difícil saber quién influyó en
quién. En todo caso, es evidente que se trata de una preocupación
común en la época, no sólo de la cultura mexicana.

Es muy probable que el éxito de este tipo de historias, por las que
ya había transitado el incipiente cine mexicano, haya impulsado
al productor Germán Camús a hacer una adaptación de la novela
de Federico Gamboa, que por otra parte ya había probado su éxito
literario. Para ello se asoció con el director Luis G. Peredo, un joven
zacatecano que había asistido a Manuel de la Bandera en la cátedra
de Preparación y Práctica de Cinematógrafo en el Conservatorio
Nacional de Música y Arte Dramático. Peredo trabajaba como
publicista de la distribuidora Germán Camus y Cía. Contaba que
por aquellos años ganó 125 000 pesos en la Lotería, mismos que in-
virtió al lado de Camus en la producción de Santa. Para desem-
peñar el papel principal de la película escogieron a Elena Sán-
chez Valenzuela, una joven actriz que hasta el momento se había
acercado al teatro como aficionada.P Otros actores también eran
aficionados: Alfonso Bussón, quien interpretó a Hipólito, y Fer-
nando Sobrino (Marcelino Beltrán) eran periodistas, colegas de
Peredo en El Democraia.é

LA SANTA DE LUZ

Son pocas las películas del cine mudo que se han conservado
hasta nuestros días. Por fortuna, en el caso de Santa, la Filmoteca

22 Sobre el acercamiento de los literatos al cine, véase a Ángel Miquel, El na-
cimiento de una pasión. Luis G. Urbina: primer cronista mexicano de cine, México, UPN

(Los cuadernos del acordeón), 1991. Jaime Torres Bodet escribió en los años veinte
crítica cinematográfica con el sobrenombre de Celuloide. Véase Jaime Torres Bodet,
La cinta de plata (Crónica cinematográfica), Recopilación y estudio de Luis Mario
Schneider, México, UNAM, 1986,

23 Elena Sánchez Valenzuela era aficionada al teatro en la Escuela Nacional Pre-
paratoria y actuaba a escondidas de sus padres. Perla Ciuk, Diccionario de directores
del cine mexicano, México, CNCA, 2000,P: 486.

24 "Santa, la popular novela de Federico Gamboa, será llevada, en breve, a la
pantalla cinematográfica", El Demócrata, 23 de junio de 1918.
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de la UNAM conserva aproximadamente una tercera parte de la
película (unos 30 minutos de los 90 originales). Faltan el principio
de la película, hasta el abandono de Santa por Marcelino, y la
sección que relata la aclimatación de Santa al burdel, poco antes
de que decidiera vivir con el torero. Probablemente también falten
algunos fragmentos de la historia poco después de su percance
con el [arameño. Sin embargo, el material que ha sobrevivido hasta
nuestros días puede damos un buen indicio de los criterios que
Peredo y Camus aplicaron en la primera adaptación de la novela
de Gamboa.

Como hemos visto, Santa surgió como una película estrecha-
mente vinculada a la temática abordada por la producción de la
época. Apunta Aurelio de los Reyes que la adaptación cinemato-
gráfica se hizo en forma de tríptico (pureza, vicio y martirio) co-
piando la estructura de El fuego (película italiana que ya había sido
copiada en México con el título de La luz).25 Probablemente, los
productores copiaron la estructura en busca de una fórmula de éxi-
to probado con el público. Sin embargo, Camus y Peredo también
intentaron presentar una visión medianamente innovadora. Re-
crearon una historia mexicana, y las locaciones trataron de adap-
tarse a los lugares descritos por la novela (San Ángel, Chimalistac,
el Pedregal). De los Reyes ha considerado que esta preocupación
de los realizadores de Santa por retratar el paisaje nacional era
compartida por otras películas de la época, como La luz.26

Pero más allá de la importancia del escenario, uno de los ele-
mentos fundamentales en el éxito de la película fue el tratamiento
de un tema novedoso en el cine: la prostitución. La industria cine-
matográfica todavía no se había atrevido a abordar el tema, por
más que estuviera preocupada por la presencia de la mujer en la
vida moderna, y a pesar de que las prostitutas ya fueran un per-
sonaje común en las artes plásticas para ese momento. A conti-
nuación, haremos un análisis de las escenas de la película que
sobrevivieron hasta nuestros días, para ver la manera en que una

25 Aurelio de los Reyes, Vivir de sueños, p. 225.
26 De los Reyes apunta que La luz molestó a muchos por la copia del argumento,

pero no así sus locaciones: los viveros de Coyoacán, Chapultepec, Xochírnilco, etc.
Aurelio de los Reyes, Medio siglo ... , p. 72.
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generación de cineastas leyeron, interpretaron y reprodujeron las
ideas planteadas por Federico Gamboa en su novela.

Antes de comenzar el análisis hay que tomar en cuenta algo
fundamental: que toda adaptación literaria al cine implica una tra-
ducción de lenguajes. Por supuesto, cada género tiene sus propias
reglas, y no se trata de juzgar un producto por la fidelidad a la obra
original, sino por la capacidad para transmitir o generar un nuevo
sentido. En el caso de las versiones cinematográficas de Santa, nos
encontramos ante un caso de reducción de elementos, justo en la
medida en que es imposible transcribir a imagen todos los aspectos
abordados por el autor de manera literaria. Cuando una novela se
adapta al cine, los elementos se reducen, mientras que en el caso
del cuento transportado a la pantalla sucede justo lo contrario: el
cine tiene la necesidad de expandir el sentido de lo narrado. En
todo caso, Peredo sentó las bases de una selección de temas que
sería imitada por los siguientes adaptadores de la película. Para
ajustarse al tiempo, dejó de lado muchas escenas que tampoco
fueron filmadas por los cineastas que posteriormente adaptaron el
texto a la pantalla.

Pese a lo anterior, puede decirse que Peredo siguió muy de cerca
la temática de la novela, pues para su adaptación se limitó a reducir
algunas partes. En buena medida estaba pensando en los lectores
de la novela, que ya conocían bien su contenido. La primera escena
que ha sobrevivido de la película es aquella en la que Santa observa
la partida de Chimalistac del destacamento de gendarmes al que
pertenece Marcelino, el hombre que la sedujo. La joven inútilmente
se acerca al grupo de militares, al tiempo que un cartel subraya
su nueva condición: "¡Abandonada!" A continuación, otro cartel
introduce la escena en que es echada de su hogar: "Cuatro meses
después, descubierto el pecado, Santa era arrojada de su casita
blanca". Con este cartel, la adaptación cinematográfica de Peredo
prefiere eliminar un detalle escabroso de la historia: en la novela,
la madre descubría la falta de su hija al percatarse de que había
sufrido un aborto natural. Desde el primer momento, el cine aspira
a ser una versión dulcificada de las crudezas de la novela, pensando
en el gran público. Pero con las palabras "cuatro meses" Peredo
establece un guiño con los lectores de la novela, que entenderán
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que se alude a un aborto, aunque para los espectadores que no la
leyeron, las palabras carecerán de sentido.

Ésta es una parte esencial de la historia, ya que representa la
expulsión de Santa de su paraíso original: la familia. Aquí Peredo
se limita a sintetizar en carteles la narración de Gamboa:

-Oh! si tu padre resucitara lo habrías apuñaleado (sic). No te maldigo,
porque impura y todo, sigo y seguire idolatrándote y encomendándote
a la infinita misericordia de Dios; pero sí te repudio, porque cuando una
virgen se aparta de lo honesto y consiente que le desgarren su vestidura
de inocencia; cuando una mala hija mancilla las canas de su madre, la
mala hija y la doncella olvidadiza, apesta cuanto la rodea y hay que
rechazarla, que suponerla muerta y que rezar por ella.

Los cuatro miembros de la familia participan en la escena compuesta
por Peredo. Aparecen la madre severa, Santa postrada, y los hermanos
apesadumbrados por la deshonra:

Alguna de las notas periodísticas que precedieron al estreno de
la película destacó que la dirección de Peredo "había conseguido
extirpar vicios de academia en los actores=." Esa afirmación podría
ser cierta en lo que se refiere a la aspiración de crear una "mímica
cinematográfica", una forma de actuación que distinguiera la ac-
tuación teatral de la fílmica." Sin embargo, si observamos con aten-
ción la escena, nos percataremos de que las actitudes de los actores
se asemejan mucho a las poses difundidas por la pintura acadé-
mica del siglo XIX. Por ejemplo, la postura de los actores es muy
similar a la de los personajes de una pintura de Joaquín Ramírez
de 1858 (La cautividad de los hebreos en Babilonia).29 No sugiero que

27 "Santa, bella película nacional", El Pueblo, domingo 30 de junio de 1918.
28 Otra nota periodística decía que el trabajo escénico se había realizado con

cuidado, "evitándose los amaneramientos a que nos tenían acostumbrados los
actores de teatro". "Santa, la popular novela de Federico Gamboa, será llevada, en
breve, a la pantalla cinematográfica", El Demócrata, 23 de junío de 1918.

29 Esta pintura ha sido profundamente analizada por Fausto Rarnírez como un
ejemplo de las imágenes propuestas por el nacionalismo conservador mexicano
de mediados del siglo XIX. Véase Fausto Rarnírez, "La cautividad de los hebreos en
Baoilonia: pintura bíblica y nacionalismo conservador en la Academia Mexicana
a mediados del siglo A1X", en Arte, historia e identidad en América. México, UNAM-

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994,pp. 279-295.
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Peredo y Camus hayan copiado directamente el cuadro, pero su
semejanza hace pensar en que la dirección de actores recurrió a
poses y actitudes previamente definidas en una convención estética.
Es improbable que Luis G. Peredo haya pensado directamente en
la pintura de Ramírez. Quizá ni siquiera la conocía. Pero sí es muy
posible que hubiera interiorizado la convención estética propuesta
por los pintores del siglo XIX. Existe una representación, consciente
o inconsciente, de una gestualidad que la Academia decimonónica
se había empeñado en establecer como un código común en la
representación de las pasiones.

De manera que las imágenes de la película y la pintura se parecen
precisamente en el sentido de las actitudes que representan. En la
pintura de Ramírez, los hebreos se duelen de la pérdida de Israel
y de la desviación del destino que Dios había reservado para su
pueblo. El historiador del arte Fausto Ramírez ha propuesto que
la pintura responde también la preocupación de los mexicanos por
la suerte de su patria a mediados del siglo XIX, a la debacle nacio-
nal, al peligro de perder la identidad, concretamente después de la
guerra contra Estados Unidos en 1847.30 La escena de Santa donde
es expulsada por la madre también implica la descripción de una
debacle, pero de índole privada. Los hermanos se duelen, pesaro-
sos, de la deshonra a la que los ha arrojado la hermana, mientras
que Santa se duele a su vez de la expulsión del paraíso familiar.

30 Para Fausto Ramírez, este cuadro "resume y expresa en elocuentes (y tradi-
cionales) términos visuales el desaliento y la frustración,así como los temores de
perder la independencia nacional, que se apoderaron del ánimo de los conservadores
a lo largo de las décadas intermedias del siglo XIX". Ibid., p. 279.
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[oaquín Rarnírez, Cautividad de los hebreos en Babilonia, 1858,Munal,

La adaptación cinematográfica de Peredo generalmente se ape-
gó con fidelidad a la novela. La única aportación narrativa parece
haber sido la estructuración en tríptico antes mencionada, y que
dividía la historia en las tres fases por las que atravesaba la pro-
tagonista ("pureza, vicio, martirio"). Peredo filmó a una bailarina
(Norka Rouskaya) posando en diversas "actitudes simbólicas" que
precedían cada una de las partes. Actualmente, sólo se conserva
la sección correspondiente al "vicio". Estas escenas elaboran una
imagen sumamente interesante sobre la naturaleza del deseo.

En la imagen aparece la bailarina con un vestido corto y una
guirnalda de flores en la cabeza. Está recostada en el piso, entre la
hierba, al pie de un árbol. En una especie de trance, ofrece un ramo
de flores hacia la cámara y sonríe, fuera de sí. Lo que en realidad
se representa es el deseo. Por desgracia, no se conserva la escena
de la seducción de Santa, que en la novela ofrecía una información
fundamental sobre la naturaleza del deseo en la mujer. Sin embar-
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go, si nos atenemos a la interpretación que Elena Sánchez Valen-
zuela hace del personaje en lo que queda de la película, podríamos
aventurar que la Santa cinematográfica se enfoca más hacia la re-
presentación del sufrimiento que del deseo. En ese mismo sentido,
años después, las otras Santas cinematográficas aparecieron con
un deseo neutralizado. Por lo pronto, las "actitudes simbólicas" de
la bailarina sirven como una coartada para representar la máxima

94



ORÍGENES LITERARIOS DE UN ARQUETIPO FÍLMICO

intensidad del deseo femenino, pero en un personaje distinto a
la protagonista, que se acerca mucho a las mujeres representadas
por el simbolismo y por el art nooeau." No es casual que Norka
Rouskaya aparezca enmarcada por elementos vegetales (la guir-
nalda de flores, el contacto con la hierba, los matorrales de al lado).
La escena representa el vínculo del deseo con la naturaleza: una
mujer en contacto con la naturaleza (con su naturaleza) puede
desencadenar un comportamiento que raya en la locura, como se
puede apreciar en los fotogramas.

La escena simbólica de "vicio" precede necesariamente a la lle-
gada de Santa a la ciudad, que ya tenía en la novela de Gamboa
una fuerte carga negativa. La película de Peredo presenta algunas
"vistas" de la ciudad de México: una toma del Paseo de la Refor-
ma desde lo alto del Monumento a la Independencia, escenas de
Chapultepec (el castillo y el lago), y algunas escenas de las calles
principales del centro, mostrando el trajín de automóviles, tranvías
y personas. Aquí las imágenes muestran la cercanía de la película
con el cine documental, en tanto que las tomas de ciudad se parecen
mucho a aquellas "vistas" de las primeras proyecciones, donde se
mostraban los aspectos de diversos lugares a manera de postales.
Aunque parecen cumplir con la única finalidad de proyectar al pú-
blico cómo son algunas calles de la ciudad de México, en realidad
lo que se presenta es la imagen de la ciudad moderna (elboulevard,
la iluminación, el tránsito, los nuevos medios de transporte):

Loque vemos es la ciudad moderna, aquellas calles preferidas por
el urbanismo del Porfiriato, como 5 de Mayo y Plateros (que apenas
había estrenado el nombre de Madero). Evidentemente, no hubiera
tenido el mismo efecto mostrar alguno de los barrios que, como la
Merced o la Lagunilla, habían preservado su estructura y aspecto
tradicional. Estas calles elegantes proporcionan, de manera similar
a lo que había hecho la literatura de fines de siglo XIX, un contexto
coherente con la perdición de Santa. La siguiente escena muestra la
llegada de la muchacha al burdel de Elvira. Una sirvienta le abre
la puerta y le pregunta por qué se piensa arrojar a esa vida. YPere-

31 Marisela Rodríguez Lobato, Julio Rudas ... Siempre vestido de huraña melancolía.
Temática y comentario a la obra ilustrativa de Julio Ruelas en la Revista Moderna, 1989-
1911, México, UIA, 1998.
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do transcribe con fidelidad el argumento vengativo-autodestru-
civo proporcionado por la novela: entra al burdel porque su familia
no creyó que terminaría en un prostíbulo. Según dice el cartel:
"Vengo, porque ya no quepo en mi casa, porque me han echado
mi madre y mis hermanos; porque yo no sé trabajar, y sobre todo
por que .. ; porque juré que pararía en esto y no lo creyeron".

Hasta este momento Santa se perfila en la película como una mu-
chacha inocente, que ha sufrido el engaño del hombre. Es una pena
que no se haya conservado la sección en la que la protagonista era
seducida por Marcelino, justamente porque ahí, como sucede en la
novela, se podría constatar si la presencia del deseo en la mucha-
cha desempeña un papel importante en su caída. De la película
también está perdida la sección que narraría la aclimatación de
Santa al burdel, y se pasa directamente a la narración del momento
en que vive con el torero el Jarameño. Esta sección, que trata de la
infidelidad de la muchacha, nos ofrece una visión muy precisa de
la noción de Peredo sobre la naturaleza pecaminosa del personaje,
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un elemento que tenía un papel importante en la novela. En ella,
por ejemplo, Gamboa describía cómo Santa se iba aburriendo del
torero y su amor pacífico y cotidiano, aunque al principio lo había
visto como la posibilidad de librarse de la vida del burdel:

No, no basta el perpetuo y monótono "te quiero; á lo menos á Santa
no le bastaba, habíalo oído tanto y á tantos!. .. Un domingo, hasta se lo
participó á [enaro que nunca dejaba de presentársele en la ausencia del
matador ¡extrañaba su vida de antes!

Era verdad. Aquel ensayo de vida honesta la aburría, probablemente
porque su perdición ya no tendría cura, porque se habría maleado hasta
sus raíces, no negaba la posibilidad, pues en los dos meses que la broma
duraba, tiempo sobraba para aclimatarse.F

Así, la "perdición" aparece como una condición irremediable.
Para Gamboa, lo único que hacía que Santa permaneciera fiel al
torero era el miedo a las amenazas constantes surgidas de los ce-
los de aquél: "Quizás á ese miedo debióse la inmotivada infideli-
dad de Santa, a la voluptuosa atracción que el peligro ejerce en los
temperamentos femeninos, la curiosidad enfermiza de desafiar la
muerte, de temblar á su presencia y con deliciosos terrores aspirar
su hálito helado=."

Peredo copió textualmente este fragmento de la novela y lo puso
en el cartel explicativo que precede a la secuencia de la traición.
Una vez más vemos que la película estaba dirigida a los lectores
de la novela, que ya conocían los avatares de la historia. Los car-
teles anuncian que "un domingo traicionero, Santa traicionó a el
Jarameño entregándose cínicamente a un tal Ripoll que, en un prin-
cipio se opuso". En la novela, Ripoll es un inventor catalán que
siente simpatía y agradecimiento por el torero, en tanto que vive a
sus expensas. Por eso intenta oponerse a la seducción emprendida
por Santa. Sin embargo, esa historia no es presentada en la pelícu-
la, por lo que la explicitación de su nombre y su oposición carecen
de sentido. Peredo pudo poner a cualquier otro personaje como
protagonista de la infidelidad al Jarameño, pero prefirió mantenerse
fiel a la novela, y sobre todo a los lectores que le hubieran podido

32 Federico Gamboa, Santa, México, Fontamara, 1994. Reproducción facsimilar de
la 3a. ed. de Eusebio Gómez de la Puente, Madrid, 1910, p. 220.

33 Ibid., p. 221.
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reclamar la desviación. En este sentido, el director no se sentía con
la libertad de crear una obra separada de su original.

Todo lo contrario, emprendió un intento de transcripción pun-
tual al lenguaje cinematográfico. Copiando a Gamboa, ya había
consignado que Santa estaba impulsada por "la voluptuosa atrac-
ción que el peligro ejerce sobre los temperamentos femeninos",
pero faltaba que dirigiera a Elena Sánchez Valenzuela en esa di-
rección. La escena de la seducción muestra a Santa montada sobre
el brazo de la silla en la que Ripoll está sentado. Tiene una posición
superior, y toma con una mano la cabeza del hombre, que por su
parte la sujeta, en actitud de resistencia. Aunque menea la cabeza
en signo de negación, no se resiste al beso de la muchacha.

La escena está compuesta para mostrar que es Santa la que está
incitando a la traición. Ahora no tiene el papel de víctima, sino
que ejerce con libertad (y "cinismo" según la película) su deseo.
En un momento culminante de la escena, ella desvía la mirada,
entre maléfica y complacida, pero, sobre todo, consciente. Ahora el
hombre no se resiste, sino que la mira anhelante. .
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Es éste el momento preciso en el que la pareja es descubierta por
el torero. Justo en el instante de la conciencia de su deseo, llega la
vergüenza y el castigo.

A continuación, el amante huye, mientras que el torero intenta
cobrarse la traición con un cuchillo. Una casualidad (la caída de una
imagen de la Virgen durante la lucha) despierta el fanatismo del
torero y le perdona la vida. Pero la echa de la casa. Para entonces,
Peredo le proporciona a Santa un aspecto diferente.

Como aquella mujer-vampiro de Munch, como la Salamandra
de Rebolledo, Santa tiene el cabello suelto, una apariencia salvaje.
Ha estado en contacto con su deseo, lo que la conduce a una cierta
degradación civilizatoria. En su rostro hay miedo y arrepentimien-
to. Arrepentimiento por haber traicionado al torero, miedo de que
la mate. Pero también, estos sentimientos responden a lo que ha
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descubierto de sí misma. Un buen ejemplo para los espectadores:
ése es el resultado ineludible del desenfreno corporal.

De aquí en adelante, la suerte está echada y quedará por do-
cumentar el descenso de la protagonista. Siguiendo de cerca a
Gamboa, y su noción cercana al positivismo sobre el alcoholismo
como una enfermedad social, se incluye en la película un cartel
anunciando que una vez rechazada por su amante, Santa" contrajo
el alcoholismo". Para la recreación de la escena en la que Santa se
ve obligada a trabajar en un antro de mala muerte, Peredo parece
haberse inspirado en las ilustraciones de la edición impresa de
1910.Visualmente, la caída social de la protagonista parece haber
estado subrayada por la presencia del charro que la acompaña a la
mesa (quedaron lejos los días en que era acompañada por señoritos
civilizados, de buena sociedad):

En la novela, Gamboa había manifestado un interés particular
en el aspecto médico, que en buena medida revelaba una metáfora
de la civilización, como una contraparte positiva de la imagen de la
ciudad. Como hemos visto en páginas anteriores, la ciudad había
sido de alguna manera corresponsable de la caída de Santa. 0, al
menos, proporcionaba un contexto coherente para su perdición.
Hacia el final de la historia, la protagonista está gravemente
enferma y debe someterse a una histerectomía. Dicha operación
("magistralmente ejecutada", escribía Gamboa) representa cómo
los avances de la ciencia no bastan para eludir la fatalidad de la
pobre prostituta. En la secuencia de la operación, Peredo parece
adaptar con precisión el interés de Gamboa por el aspecto médico.
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Describe con minucia los preparativos de la operación, las medidas
antisépticas llevadas a cabo por médicos y asistentes (uno de ellos,
según Perla Ciuk, era el joven Vicente Lombardo Toledano, en
calidad de extraj.'"

Finalmente, la adaptación de Peredo resulta contenida, tanto
por su fidelidad a la novela como por la relativa impericia del
director en un lenguaje cinematográfico que apenas desarrollaba.
Por ejemplo, son muchas las secuencias que suceden en tiempo
real, como aquella en la que Santa finalmente decide vivir con el
ciego Hipólito, y en la que vemos a los personajes bajar del coche,
abrir la puerta, cruzar el patio, subir las escalera y entrar a la casa

34 Perla Ciuk, ídem.
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El Pueblo, 30 de junio de 1918. Hemeroteca Nacional (Fondo Reservado).

sin ninguna especie de síntesis narrativa. Sin embargo, a pesar
de lo rudimentario del lenguaje, la película significaba un acierto
temático. Había sido capaz de hablar de un tema que preocupaba
en el momento en un escenario nacional, muy buscado por los
cineastas de aquel entonces. Algo que se vería reflejado en la
recepción, como veremos a continuación.

LA SUERTEDE UNA PERDIDA

Germán Camus emprendió una importante campaña publicitaria
para estrenar la película. Se realizó una exhibición especial para
la prensa, para inducir una buena respuesta de los espectadores.
En términos generales, los periódicos recibieron la película con
beneplácito, viéndola como un buen signo de la reactivación de
la industria cinematográfica nacional, ya que ola suspensión tem-
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poral de las actividades cinematográficas en esta metrópoli, nos
indujo a creer que esa industria y ese arte habían desaparecido
por completo. Afortunadamente se ha modificado tal creencia sur-
giendo ahora en todo su esplendor el arte cinematográfico na-
cional'i." Las tomas de Manuel Becerril fueron muy aplaudidas,
como aquellas que mostraban diversos aspectos de la ciudad de
México, las avenidas más concurridas del centro, Chapultepec, y
en especial la imagen del Paseo de la Reforma desde la barandilla
del Ángel de la Independencia." Por su parte, El Demócrata destaca-
ba: "Un nuevo 'film' nacional, Santa, surge ahora después de un
letargo cinematográfico en México, demostrándonos que aún hay
alientos y entusiasmo para acometer una empresa que mucho
influye para la propaganda civilista de México entre nosotros y en
el extranjero=."

Todas las notas ponían énfasis en la fama de Federico Gamboa
y en el éxito de la novela. Curiosamente, don Federico era recorda-
do en los artículos periodísticos más como escritor que como el
activo político que fue durante los regímenes de Porfirio Díaz y
de Victoriano Huerta, temporalmente muy cercanos. En la de El
Demócrata aparecían fotos de Gamboa, al lado de los actores (Elena
Sánchez Valenzuela y Alfonso Bussón) y un still mostrando la esce-
na de Santa muerta en el quirófano. En alguna se señala claramente
la popularidad con la que contaba de antemano la historia llevada
a la pantalla: "¿Pero, para qué hablar más de la obra de Gamboa?
Todos la conocen.

¿Quién no recuerda haber leído con fruición estas páginas de
amor y de vicio, trazadas vigorosamente por la mano hábil del
novelistat'"

Ciertamente, Camus y Peredo conocían la popularidad de la
novela y quisieron montarse en ella para promocionar su película.

35 "Santa, bella película nacional", El Pueblo, domingo 30 de junio de 1918.
36 "Santa es en el cine, lo que fuera en la obra de Camboa", El Pueblo, viernes 12

de julio de 1918.
37 "Santa, la popular novela de Federico Gamboa, será llevada, en breve, a la

pantalla cinematográfica", El Demócrata, 23 de junio de 1918.
38 "Santa es en el cine, lo que fuera en la obra de Camboa", El Pueblo, viernes 12

de julio de 1918.
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El Pueblo, 30 de junio de 1918. Hemeroteca Nacional (Fondo Reservado).

Sin embargo, no quisieron granjearse la enemistad de puritanos
y también quisieron dejar claro que sería una cinta enteramente
moral. Es curioso que en casi todas las notas publicadas por la
prensa sobre Santa se dedique algún párrafo a la moralidad de
la película, algo que debió ser recalcado en la conferencia de prensa
organizada por Camus poco antes del estreno:

Aunque ya la prensa diaria se ha venido ocupando de esta importante
cinta mexicana, podemos asegurar, por las referencias que de ella
tenemos, que Santa será un verdadero acontecimiento artístico, pues la
adaptación cinematográfica llevada a cabo por el conocido periodista
señor Luis G. Peredo, está escrupulosamente cuidada, resultando que,
lejos de aparecer con todos los realismos inmorales de la novela, será
una cinta moralizadora.P

Otra nota decía:

39 "En el salón Olimpia será exhibida la película nacional Santa", El Pueblo, sábado
6 de julio de 1918.
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El Demócrata, 23 de junio de 1918. Hemeroteca Nacional (Fondo Reservado).

Contra la creencia de algunas personas, el 'film' que nos ocupa es de
absoluta moralidad, por haberse desechado de la novela que lo inspira
aquellos detalles de crudo realismo que Gamboa consigna en su
novela.

Además, el argumento de Gamboa ha sufrido las modificaciones que
exige el arte cinematográfico.

Dividiéndose la historia de Santa en tres etapas, se ha hecho del
arreglo cinematográfico un bello tríptico, en el que se conserva la
parte emotiva de esa historia que, bien considerada, puede entrañar
tendencias moralistas.t"

La moralidad de la cinta, decían las notas periodísticas, quedaba
asegurada por la exclusión de algunas escenas. Peredo, decía
alguna de ellas, había realizado una "hábil selección de escenas y

40 "Santa, bella película nacional", El Pueblo, domingo 30 de junio de 1918.
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El Pueblo, 12 de julio de 1918.Hemeroteca Nacional (Fondo Reservado).

paisajes, poniendo un velo de pudor a aquellas que por su realismo
pudieran ruborizar mejillas castas"." Decía la nota de El Demócrata:
"Esta circunstancia hace que el 'film' a que nos referimos, sea la
reproducción de la novela (por lo que atañe a su parte emotiva),
pero con las modificaciones escénicas que la discreción más ru-
dimentaria señalaría para velar el crudo realismo de la novela y
presentar al público una película eminentemente moral.F

Lo cierto es que la promesa de moralidad funcionaba de manera
contrapuesta a la oferta velada de erotismo. La nota de El Pueblo
(véase ilustración supra) estaba ilustrada con una fotografía de Elena
Sánchez Valenzuela con el torso desnudo y el cabello suelto, apenas
cubierta por una manta. A pesar de que la publicidad emprendida
por Camus se había empeñado en demostrar lo contrario, también
hubo en la época quien dudó de la moralidad de la película.
Curiosamente, en la misma fecha de estreno de Santa también se

41 "Santa es en el cine, 10 que fuera en la obra de Camboa", El Pueblo, viernes 12
de julio de 1918.

42 "Santa, la popular novela de Federico Gamboa, será llevada, en breve, a la
pantalla cinematográfica", El Demócrata, 23 de jlU1.ÍO de 1918.
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La otra Santa, El Pueblo, 13 de julio de 1918.
Hemeroteca Nacional (Fondo Reservado).

anunciaba la proyección de otra película, del mismo nombre, en
el Salón Rojo. El cartel advertía al público que la película que se
exhibía no era la misma que la producida por Camus, y que a
diferencia de aquella, ésta "no atacaba la moral".

LAS TRIBULACIONES DEL AUTOR

Que a la película le iba bien parecía quedar claro en una carta que
por aquellos días escribió Elena Sánchez Valenzuela al hijo de
Gamboa:

Santa fue aquí un verdadero suceso, y el triunfo se debió a su afamado
autor; ella hizo renacer en las imaginaciones el nombre del señor
Gamboa, que la distancia y el tiempo no podrán borrar.

Me dice usted que fue intensa la impresión que experimentó al ver
después de cuatro años a su patria querida, fielmente reproducida por
la máquina cínematograñca.P

43 Federico Gamboa, Mi diario VI (1912-1919). Mucho de mi vida y algo de la de otros,
México, CNCA (Memorias Mexicanas), 1995, p. 573.
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Aunque para el momento en que se hace la primera adaptación
de Santa Gamboa era apreciado como escritor, había sido elimina-
do definitivamente del escenario político. El régimen de Carranza
no le perdonó su cercanía con el huertismo, y vivía con penurias en
La Habana, desempeñando diversos oficios. En febrero de 1919 vio
a Esperanza Iris, de paso en la ciudad, y trató de venderle infruc-
tuosamente un seguro de vida (en su diario se queja lastimero: "no
insisto en mi embajada, a pesar de que la operación, de consumarse,
habríame dado bastantes días para comer yo y los míos"). Pero
aprovecha para pedirle que mande decir en México a Camus "que
debe compartir conmigo los derechos que para sí habíase reserva-
do". Sin embargo, e18 de marzo de 1919 Camus escribe a Gamboa
que "pone punto final (sic) a lo de la película de Santa, la que recoge
de aquí, pues le perjudicaría compartir conmigo sus derechos ... "44

Paulatinamente Gamboa fue subiendo el tono de su indignación
ante la negativa de Camus de darle los derechos que el escritor creía
que le correspondían:

Pésima noticia la que recibo de parte de Palmer: que convencido por
Camus, en México, de que Camus es "el único dueño del libreto de
la película de Santa" (sic), resolvió entregar ésta a la Internacional
-empresa cinematográfica yanqui-habanera=-, y que "si quiero acuda
yo a ella, para ver si saco algo!... rr

Poco sería lo que sacara para invertirlo en ruibarbo con que aplacar
la bilis que con el peregrino recado se me ha puesto a bailar dentro y
fuera del hígado ... ¿Cómo se complace esto con la carta de Camus en
que me anunció que había recogido la película? ..

Habría que encomendar el caso a un buen abogado para que se me
librara de este saqueo iniemacional/é

Lo que llama la atención es que Gamboa no dijo una sola palabra
sobre la adaptación de la película, lo que parecería comprobar la
idea de Miquel sobre el profundo desinterés del literato en el cine.
Sólo se quejó de no recibir por los derechos del libro un dinero que
le hacía mucha falta. En todo caso, a Santa le fue bien, yen 1919

:14 Ibid., p. 581.
45 Ibid., p. 583.
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Peredo decidió llevar a la pantalla La llaga, novela de Gamboa con
la que probaría éxito.

NUEVAS FORMAS PARA UNA VIEJA OBSESIÓN:
CONTROL y CONSERVADURISMO

Para Aurelio de los Reyes, el éxito de la primera adaptación de
Santa se debió a dos factores. Por una parte, por el éxito previo
de la novela, que aseguró su buena recepción por parte del público.
Por otra, por la intervención de Germán Camus, el distribuidor de
la película que la vendió a los exhibidores, con los que ya tenía una
buena relación. Así, la cinta pudo circular bien en el interior del
país e incluso en el sur de Estados Unidos y en La Habana. Germán
Camus era distribuidor antes de iniciarse como productor con
Santa. Entonces, según de los Reyes, la clave radicó en la capacidad
de Camus de producir y distribuir al mismo tiempo." Por su
parte, el director Juan Bustillo Oro pensaba que el éxito de Santa
también fue por el sensacionalismo: a Camus "le faltaron después
las condiciones de sensacionalismo que jugaron en Santa y La banda
del automóvil y que le valieron la victoria económica. En adelante,
tendría que montar en el indomable potro de la competencia yanqui
y sufriría, él también, dolorosos batacazos=.F

En todo caso, es un hecho que la película, igual que la novela,
tuvo éxito porque fue capaz de escandalizar sin romper los límites
de la decencia. Por atrevida que fuera, siempre se mantenía en el
marco de la moralidad. En este sentido, Camus y Peredolograron
una transcripción de la obra literaria al lenguaje cinematográfico,
preservando sus rasgos distintivos. A decir verdad, ni la novela
ni la película son obras excepcionales, en el sentido de que repre-
senten una vanguardia en el arte de su tiempo. Más bien son obras
mediocres, pero capaces de mostrar el horizonte de lo pensable
por la sociedad de su tiempo, manteniéndose en el límite, pero

4{; Aurelio de los Reyes, Medio siglo ... r p. 83.
47 Emilio García Riera, Breve historia del cine mexicano. Primer siglo. 1897-1997,

México, Imcine, 1998,p. 55.
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sin constituir una ruptura radical con la moral de la época. Para
adaptar el lenguaje literario a una sintaxis visual, consciente o inc-
onscientemente los creadores de la película recurrieron al reperto-
rio de imágenes de la época sobre los temas que abordaban: la
mujer, el deseo, la modernidad urbana, la pérdida del paraíso
familiar. En esa conjunción de las imágenes literarias con las plás-
ticas, la obra se enriqueció notablemente, justo en la medida en que
el cine le dio la posibilidad a Santa de ampliar el campo social de
recepción que la novela tenía originalmente. Lo que había nacido
como una serie de imágenes restringidas a la elite, comenzó a ser
difundido a un espectro más amplio de la sociedad. Un proceso que
tiene que ver, sin duda, con la conformación de los imaginarios.
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Capítulo 4

Santa como pionera del cine industrial

HEMOSVISTOHASTAAHORAcómo surgió el arquetipo literario de
la prostituta y cómo se tradujo al cine mudo en la versión de Santa
de 1918, que sentó un importante antecedente cinematográfico en
la manera en que se abordaría visualmente el tema. Ahora, en el
presente capítulo seguiremos de cerca la segunda adaptación de la
novela, realizada en 1931. Esta nueva Santa, tuvo la peculiaridad
de inaugurar la producción industrial de cine sonoro en México,
por lo cual reviste una particular importancia: la de llevar el
arquetipo a un horizonte más amplio. Esta versión cinematográfica
se hizo en grande. Se llamó a uno de los compositores de moda en
aquel momento (Agustín Lara, por supuesto, quien compuso una
canción especial para la película), los productores trajeron a actores
y actrices de moda en el cine "hispano" de Hollywood, al tiempo
que se reclutó a una gran cantidad de profesionistas y técnicos que,
como los hermanos Rodríguez y el fotógrafo Alex Phillips, termi-
narían por hacer una larga carrera en el cine mexicano. También las
imágenes y los conceptos de la cinta llegarían a tener muy buena
suerte en la producción cinematográfica mexicana, en la medida
en que fueron repetidos, una y otra vez, a lo largo en diversas
cintas de los años treinta y cuarenta, en un momento crucial para
la conformación de un nuevo imaginario presente en los medios
masivos de información.'

1 Sobre este proceso, véase Alan Knight, "Revolutionary Proyect, Recalcitrant
People: Mexico. 1910-1940", en The Revolutionary Process in Mexico. Essays on Political
and Social Change, 1880-1940, Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Los Ángeles, UCLA, 1990.

111



LA CREACIÓNDE UNA INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICAEN MÉXICO

El éxito de algunas producciones cinematográficas producidas en
México durante la época muda (Santa, 1918, de Luis G. Peredo;
El automóvil gris, 1919, de Enrique Rosas; En la hacienda, 1921, de
Ernesto Vollrath, por mencionar algunas de las más destacadas)
hizo pensar a muchos que en el país surgiría una industria fílmica
sólida. Sin embargo, el relativo auge de la producción de cine
mudo no logró sostenerse por mucho tiempo.' Y es que era difícil
que las películas mexicanas, hechas con recursos muy limitados,
pudieran hacer frente a la calidad desarrollada por las películas de
Holywood y al glamour publicitario con que eran presentadas. A
lo largo de la década de 1920las cintas estadunidenses ganaron el
gusto del público y, paulatinamente, desplazaron a las europeas
y mexicanas. Juan Bustillo Oro, uno de los directores mexicanos
que se inició con el cine mudo, recordaría años más tarde que "una
película mexicana era material apestoso en el mercado mexicano
[... ] la mayor parte de los posibles espectadores, al enterarse de que
la película era mexicana, huía con repugnancia"."

Sin embargo, la suerte del cine mexicano comenzó a cambiar con
un invento revolucionario para el cine: el sonido. Después de la
realización de The Jazz Singer, de Alan Crossland, los estudios se
dedicaron de lleno a la producción de películas sonoras, aunque
esto 'planteó un problema para la industria cinematográfica de
Hollywood. Antes, las compañías productoras habían conquistado
un mercado mundial con cintas mudas, evitando la barrera del
idioma. Para vender una película, al menos en México y en América
Latina, únicamente se requería traducir al castellano los cartones
explicativos. Temieron que la realización de cintas en inglés
pudiera significar la pérdida de ese mercado. La solución fue dar

2 En 1922la producción Iílmica cayó drásticamente. Mientras que el año anterior
se habían producido más de veinte películas, para ese año sólo se hicieron cuatro.
Federico Dávalos Orozco y Esperanza Vázquez Bernal, Filmografía general del cine
mudo mexicano, p. 20.

3 Citado por Moisés Viñas en Historia del cine mexicano, México, UNAM/UNESCO,

1987, p, 70,
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inicio a la producción de cintas habladas en castellano y actuadas
por actores latinos. El auge de la producción del cine hispano en
Estados Unidos no duró mucho. El impacto inicial en el público
latinoamericano de ver reproducido en la pantalla su propio idio-
ma se vio sustituido por el tedio provocado por la mala calidad
de las películas estadunidenses habladas en español. Éstas tenían
varios problemas. Muchas se hacían con malos argumentos, peores
actores y poco presupuesto, lo que pronto comenzó a resentir el
público. Otra dificultad era la del acento; en Hollywood convivían
una gran cantidad de actores y argumentistas provenientes de
casi todos los países hispanoamericanos. Cada uno aportaba sus
matices locales, y daba como resultado una especie de confusión
lingüística que acabó por cansar a los espectadores y preocupar a
los productores estadunidenses, quienes no pudieron contener la
crisis de la producción de cine hispano. Sin embargo, ésta significó
una buena oportunidad para la consolidación de industrias cine-
matográficas en países de habla castellana que poseían cierta in-
fraestructura heredada del cine mudo, como España, Argentina y
México.

Hacia 1931 Juan de la Cruz Alarcón, un empresario que se
dedicaba a la distribución de cintas estadunidenses en México,
fundó, con un grupo de periodistas y gente de cine, entre los
que estaban Carlos Noriega Hope, Gustavo Sáinz de Cicilia,
Rafael Ángel Frías y Eduardo de la Barra, la Compañía Nacional
Productora de Películas." Conocedores de la crisis del cine hispa-
no en Estados Unidos, creyeron que era un buen momento para
comenzar la producción de películas en México. Viajaron a Holly-
wood para conseguir equipo técnico y gente que participara en
la realización de la primera película mexicana con sonido óptico,
para lo cual incluyeron como técnicos a los hermanos Roberto y
Joselito Rodríguez, quienes ya habían patentado en California un
sistema de sonorización que se utilizó por primera vez en Santa.5

4 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, t. I, 1929-1937,Cua-
dalajara, Universidad de Guadalajara/Gobierno de Jalisco/CNCA/Imcine, 1992, p.
48.

5 En términos precisos, Santa no fue la primera película sonora mexicana. Ya se
habían realizado algunas cintas que eran sonorizadas con discos, lo cual implicaba
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También contrataron a Antonio Moreno (un actor español que
había trabajado en el cine hispano de Hollywood) como director,
a Alex Phillips como fotógrafo, y a Lupita Tovar como actriz. Los
productores decidieron hacer una nueva versión de Santa, que ya
había probado su éxito literario y cinematográfico en años previos.

Para la realización de Santa la Compañía Nacional Productora
de Películas adquirió los estudios México Cine (o Chapultepec) que
había fundado en 1922 Jesús H. Abitia. No eran demasiado grandes.
Contaban con un foro, laboratorio, oficinas y camerinos. El foro tenía
paredes de cristal para permitir la entrada de luz, que tuvieron que
ser tapadas con colchonetas para permitir una acústica apropiada
para la grabación del sonido de los hermanos Rodríguez.? A pesar
de las limitaciones técnicas con que se realizó la película, ésta
alcanzó un éxito notable que permitió que la Compañía realizara
en 1932, el año siguiente, seis nuevas cintas. Para 1933 la Nacional
Productora contaba con tres foros, ocho camerinos, dos cuartos de
edición y laboratorios. Además, la buena recepción que tuvo Santa
impulsó a otros empresarios a entrar al campo de la producción
cinematográfica sonora y establecer nuevos estudios. Fue el caso
de Jorge Stahl, uno de los pioneros del cine mudo argumental
mexicano, que en 1932 fundó los estudios México Films. Como
ya ha sido señalado por muchos autores, la producción industrial
del cine sonoro en México comenzó con las desventuras de una
prostituta.

LA ADAPTACIÓN DE CARLOS NORIEGA
HOPE y ANTONIO MORENO

De manera similar a la versión muda de 1918, la de Antonio Moreno
mantenía un vínculo muy estrecho con la obra de Gamboa. De
hecho, las primeras imágenes de la película eran las de un libro (con

una gran cantidad de problemas de sincronización entre audio e imagen. Santa fue
la primera en incorporar el audio a un registro óptico de la cinta. Véase Federico
Dávalos Orozco y Esperanza Vázquez Bernal, op. cit., p. 20.

6 Emilio Carda Riera, op. cit., p. 48.

114



ORÍGENES LITERARIOS DE UN ARQUETIPO FÍLMICO

el título de la obra y el nombre de Gamboa) que al abrirse mostraba
los nombres de las personas que participaron en ella. Como si lo que
se ofreciera a los espectadores fuera una promesa de que la pelícu-
la se identificaba con el contendio de la novela, dejando establecido
un vínculo quizá demasiado sólido con la literatura (quizá el mayor
defecto de la versión precedente de Peredo). Sin embargo, también
es cierto que el sonido, así como la evolución del lenguaje fílmico,
ayudaron a una mayor independencia de la película respecto a
la obra literaria. Ya no se trataba de que el film fuera un recurso
nemotécnico, mejor apreciado por aquellos que leyeron la novela.
Como veremos a continuación, los adaptadores de la versión de
1931 llegaron a permitirse algunas licencias narrativas en aras
de lo que entendieron como una mejor adaptación a la narrativa
cinematográfica.

Los recursos técnicos, económicos y humanos con los que contó
Moreno fueron mucho mayores que aquellos que Germán Camus
proporcionó a Luis G. Peredo. Carlos Noriega Hope. quien además
de promotor de la cinta como parte de la Nacional Productora de
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Películas fue el guionista que tuvo a cargo la adaptación de la novela,
propuso, junto con Antonio Moreno, ambientar la historia como
un asunto contemporáneo, cosa que ya había sido esbozada en la
versión de 1918,sobre todo en aquellas tomas en las que aparecían
aspectos de las calles de la ciudad de México. En la versión de 1931
se presentaban imágenes sobre las modas y objetos de los años
treinta. Como si el problema presentado (la segura "perdición" de
una muchacha después de haber sido seducida) fuera una realidad
vigente, atemporal. Sólo la versión de Norman Foster (1943)verá la
historia como un asunto del pasado, al proponer una ambientación
de Santa en la época porfiriana.

La película comienza con una descripción del alegre y bucólico
mundo en el que vive Santa en su pueblo de Chimalistac. La mu-
chacha es feliz; carga un borreguito, recibe las flores que le rega-
la un niño ... Pero esa tranquilidad se ve turbada por la llegada de
un regimiento a la plaza. Ella ofrece agua a Marcelino Beltrán, un
oficial que piropea a Santa y le propone que se vean más tarde.
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El contacto con la naturaleza tiene la misma función en la secuencia
de la seducción en La mujer del puerto (1933),de Arcady Boytler.
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o.en esta otra (Madre querida, Juan Orol, 1935),donde en lugar de los patos,
se opta por la metáfora de la flor estrujada.

La madre de Santa, preocupada, intenta interrumpir el diálogo,
como si percibiera el peligro que entraña la naturaleza curiosa
de su hija. Finalmente, los soldados salen de la plaza, mientras la
muchacha mira ilusionada a Marcelino. En su marcha, los caballos
de los soldados pisan las flores que el niño había regalado a Santa,
como un presagio fílmico de lo que ocurrirá con la inocencia de
la muchacha. Y también como una prueba de que los adaptadores
están dispuestos a desarrollar un lenguaje visual capaz de aportar
elementos narrativas a la historia.

En la siguiente secuencia, Marcelino y Santa juguetean en la
huerta de Chimalistac, a la orilla del río. Él la persigue; ambos
ríen, se abrazan y se tienden en el piso; ella recibe pasiva, pero
complacida, el beso y el abrazo de Marcelino. La composición
de la escena guarda características semejantes a aquellas en las
que Peredo ubicó la escena interpretada por la bailarina Norka
Rouskaya,? en tanto que finalmente la protagonista se recuesta
entre plantas y flores, subrayando que se encuentra en contacto con
su naturaleza. Es cierto que estas características están determinadas
por la novela, que Gamboa había descrito así la escena, pero es un
hecho que la imagen sentó un precedente, y que los realizadores
del cine mexicano de manera consciente o inconsciente prefirieron
que la deshonra de las muchachas ocurriera en descampado, y no
en la oscuridad de las habitaciones. En los años posteriores, otros
realizadores y otras películas incurrirían en la misma escenografía

7 Véase capítulo anterior.
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para ubicar la seducción de muchachas enamoradas, como sucede
en el caso de La mujer del puerto (1933), de Arcady Boyt1er.Así se
subraya el peligro de la relación de la mujer con la naturaleza.

Sin embargo, la adaptación de Moreno y Noriega Hope no
muestra el deseo de Santa de la misma manera que lo había hecho
la novela de Gamboa, quien había esbozado en la misma escena
que la mujer vive inicialmente en un mundo de inocencia, pero
una vez estimulada por el hombre, experimenta un deseo que la
conduce a la pérdida de control. Ése era el sentido de la coreografía
"Vicio", interpretada por Norka Rouskaya para la versión de
Peredo de 1918. Por su parte, Moreno y Noriega Hope muestran a
una Santa pasiva y receptiva, pero que mantiene en la secuencia su
inocencia original, y que conservará en los avatares de su historia.
El pudor de los adaptadores también los condujo a autocensurarse
en la representación de la escena de la seducción: después del beso,
insertaron la imagen de unos patos en un estanque que poco o
nada tenían que ver con la escena." (Más adelante veremos que hay
sentido más profundo en ese pudor.)

Después de los patos, aparece un letrero (un recurso narrativo
propio del cine mudo, al que director y espectadores todavía
estaban acostumbrados) que informa textualmente sobre la conti-
nuidad de las citas: "Y así fue aquel día ... y así pasó durante mu-
chas semanas". Las letras se imponen sobre el rostro de Santa,
que mira al cielo. Lo que sigue es conocido: mientras Santa come

8 Lo que, por cierto, dio origen a un término cinematográfico de uso común en
México: se dice insertar un pato cuando se coloca una imagen neutra, que no alude
directamente a la acción narrada en la secuencia.
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en casa con su familia, el niño Cosme entra a decirle a Santa que
el regimiento se va. Ella sale corriendo. Los hermanos se enteran
por Cosme que Santa se veía con Marcelino todas las tardes y van
tras ella. La madre se tira al drama en su casa. Santa alcanza a los
soldados. Ruega a Marcelino que no la abandone. Él sale a galope,
mientras ella corre a su lado. Se tropieza y llora en el suelo (se
produce una imagen inquietante al verla en el suelo, con la falda
arriba de las rodillas y las medias negras). Los hermanos observan
la escena y reprueban con la mirada. La película parte de la idea
de que todos los personajes tienen una capacidad inaudita para
leer entre líneas. Madre y hermanos dan por supuesta la deshonra.
También por pudor de los adaptadores, no se alude al aborto, como
en la novela, ni se achaca a la madre el papel de ángel con espada
de fuego echando a Santa de las puertas del paraíso, con el que se
había regocijado la versión de 1918.

Lo cierto es que, a diferencia de la versión de Peredo, la adapta-
ción realizada por Noriega Hope y Moreno se atreve a no seguir al
pie de la letra todo lo propuesto por Gamboa en la obra literaria y
a realizar aportaciones un poco más significativas. Evitan diálogos
innecesarios, o personajes secundarios cuya presencia sólo eran
capaces de explicar los espectadores que de antemano conocían la
novela. Es el caso de aquella larga explicación que Santa daba a
la portera de casa de Elvira de por qué se "arrojaba" a esa vida.?
Simplemente llega al burdel porque le han ofrecido trabajo y se
adapta, con relativa naturalidad, a esa vida. El primer cliente de
la muchacha, un viejo borracho, se burla de su nombre: "Yo que
conozco todo el martirologio ... [Una santa en este infierno!" Así,
Lupita Tovar sólo encarna la imagen de la inocencia en los bajos
fondos, dejando de lado aquella perversión genética esbozada por
Gamboa y puesta en imágenes en la primera versión, la de Luis
G. Peredo. Otro cartel nos anuncia, sobre el rostro de una Santa
pensativa, que después de "Días, semanas ... Santa era ya como
todas las muchachas de la casa de Elvira". Al poco tiempo de
haber llegado al burdel, la muchacha dice sentirse" a gusto" con las
compañeras, pero no se percibe en ella una satisfacción particular

9 Véase capítulo anterior.
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por haber pasado al mundo de la satisfacción del impulso. De
hecho, la película subraya la desolación que asalta a las prostitutas
en momentos reflexivos, es el caso de aquella secuencia en la que
el ciego Hipólito le canta a Santa su canción (el famoso éxito de
Agustín Lara). Un traveling muestra a las prostitutas en actitud
de abatimiento, tristeza, y en el mejor de los casos, de hastío. La
imagen pretende advertir a los espectadores sobre el sufrimiento
que encarna la "vida alegre" ...

Aunque la mayor parte de las veces la síntesis realizada por
Noriega Hope de lo relatado originalmente por Gamboa se hizo
con la finalidad de ajustar la historia al tiempo convencional de una
película, algunas omisiones nos hacen pensar en cierta forma de
censura. Por ejemplo, los pasajes sobre el lesbianismo dentro del
burdel quedaron del todo omitidos, con excepción de una imagen
fugaz en la que aparecen dos prostitutas bailando, poco antes de
la llegada de los clientes. Por supuesto, la moral imperante en la
época no hubiera permitido un tratamiento explícito del asunto.
En ocasiones, Noriega Hope desechó pasajes de la novela que hu-
bieran sido poderosos en términos dramáticos, como aquel en que
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Gamboa contaba que al enterarse de la muerte de su madre, Santa
iba a rezar a una iglesia, de la cual la echaban al ser reconocida. En
la adaptación de Moreno, la protagonista acude al templo, pero
nadie la corre. Quizás en opinión de los adaptadores hubiera sido
demasiado crudo para el público al que se dirigían mostrar, como
sugería la novela, que las puertas de la iglesia se cerraban a la
redención de una prostituta arrepentida. En cambio, se ofrece la
imagen de la protagonista en un hotel, arrodillada, rezando, con
las palmas unidas y una aureola, cortesía de Alex Phillips, el cama-
rógrafo, que subraya su santidad momentánea al recordar a su
difunta madre.'?

En todo caso, según la película el arrepentimiento de Santa es
pasajero, porque inmediatamente después se muestra a la protago-

.nista muy quitada de la pena, de regreso al burdel, en la intimidad
de su cuarto, acompañada de Hipólito. La escena es inquietante:
Santa baila en su cuarto, en ropa interior. Se mira extasiada al
espejo. Escucha la música del radio. El ciego de pie, en medio de
la habitación. Ella le cuenta que el [arameño le ha ofrecido ponerle
casa. Esta imagen, en la que el ciego es incapaz de mirar lo que
anhela, contiene reflejada una fuerte carga de erotismo que, como
vimos en el capítulo 2, estaba contenida en la novela y el público
esperaba encontrar en la película, a pesar de los reparos moraliza-
dores de los productores. Ésta es una de las pocas imágenes de la

10 El alto contraste utilizado en la composición de la escena tiene una marcada
influencia del pictoríalismo, como ha demostrado un artículo reciente de Claudia
Negrete, "Pictorialismo y fotografía: Alex Phillips en los años treinta", Luna Córnea,
núm. 24, 2002, pp. 126-133.
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película en las que se percibe en la protagonista una conciencia
clara de su cuerpo, una capacidad explícita para el erotismo. Y, no
tan curiosamente, en esta secuencia Moreno le hizo llevar el cabello
suelto para acentuar la intención de sensualidad de acuerdo con el
canon de la época.'!

Una de las modificaciones más importantes realizadas por
Noriega Hope y Moreno al relato sucede en el episodio relativo
a la traición de Santa al Jarameño. Como vimos anteriormente, la
novela y la adaptación de Peredo establecían que la muchacha se
interesaba por el inventor catalán Ripoll, uno de los habitantes de
la pensión en la que vivía el torero, como prueba fehaciente de que
Santa vivía en la "perdición" no por mala suerte, sino por destino
y vocación. Los adaptadores deciden cambiar la historia para que
sea Marcelino Beltrán, el causante de la desgracia de Santa, quien le
impida consumar la felicidad y posible redención de la muchacha al
lado del torero. Así, Noriega Hope se da vuelo aportando elementos

11 Véase capítulo anterior sobre la importancia de la cabellera femenina en la
representación de la mujer fatal.
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a la historia. El oficial espera el momento en que el Jarameño sal-
ga a la plaza para entrar a su casa y abordarla. Le asegura a Santa
que nunca la engañó: "llvlientesl -responde-o He seguido tu vida
desde lejos. Y lo sé todo. Hasta te han expulsado del ejército por
cobarde. Un hombre como tú no puede ser soldado". Con un aire
zalamero, Marcelino le explica que volvió a Chirnalistac a buscarla,
que ya no la encontró. Por su parte, Santa le recrimina que por su
culpa terminó en el burdel. Él le ofrece matrimonio, y ella se ríe,
recostada en el sofá, diciendo que sólo ha conocido a dos hombres
decentes en su vida (Hipólito y el Jarameiio). Pero la abraza y ella se
deja, pasiva ...
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¿Qué motivó a los creadores de la película a hacer el cambio en
la narración? Cabe la posibilidad de que la modificación se haya
hecho con la finalidad de justificar la presencia de Donald Reed,
el galán que la Compañía Nacional Productora de Películas había
importado de Hollywood para interpretar a Marcelino. En realidad
el cambio no es pequeño, ya que subraya la vulnerabilidad de la
mujer ante el hombre que la hizo caer y, al mismo tiempo, se exalta
la inocencia de la protagonista, evitando aquella explicación de
Gamboa que había sido seguida discretamente por la adaptación
de Peredo sobre las causas profundas, genéticas incluso, de su
"proclividad al vicio". Ahora Santa es sólo una víctima de la mala
suerte y del destino. El personaje gana en pureza, pero en el camino
pierde la capacidad de desear y de disfrutar el placer con plenitud.

La virginización de Santa realizada por los adaptadores no es
casual. En Occidente, la construcción cultural de una imagen de la
mujer desde la misoginia siempre precisó de una contraparte fe-
menina de quien vive el placer sin contención." La representación
de la prostituta en el arte de fines de siglo XIX se contrapuso
también a la de las mujeres angelicales comunes en el simbolismo,
etéreas (solían ser representadas fuera de foco), que se constituyen
en inquietantes representaciones de la virtud Y Lo que hicieron

12 Véase Erika Bornay, "Aproximación a la génesis de la ética sexofóbica y la
misoginia", en Las hijas de Liliia, Madrid, Arte Cátedra, 1998, pp. 31-52. Bornay
analiza, por ejemplo, el caso del auge del culto mariano hacia el final de la Edad
Media como la exaltación de una imagen de una no mujer, en el sentido de que la
Virgen habría sido concebida sin pecado y a su vez concibió sin pecado. Esa imagen
se contrapuso y complementó las otras versiones medievales de la mujer como un
ser inferior que suele conducir al hombre a la perdición, p. 43.

13 Michelle Perrot et al., Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada,
vol. 8 de la Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1991.Hacia mediados del
siglo XIX hay una exaltación de la virginidad que coincide, no tan curiosamente,
con la declaración de la Inmaculada Concepción (1854). Se exalta el valor de la
pureza virginal en la mujer, aunque se trate siempre de una pureza acosada por
su natu.raleza. Es el caso de la pintura de las mujeres etéreas y virginales aliado de
lID estanque, con un tigre en reposo al lado (p. 223). La pintura simbolista insiste
en mujeres etéreas (fuera de foco). Su contraparte son las mujeres venenosas. El
carácter etéreo de las mujeres exaltadas por la estética de la época no escapa al
deseo. A veces, inquietan precisamente por castas: "reaparece, inesperado, el polo
negro de la feminidad. La virgen etérea, diáfana, niega hasta tal punto la sexuali-
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Antonio Moreno y Carlos Noriega Hope, probablemente de manera
inconsciente, fue unificar los tipos previamente establecidos para
conformar un poderoso y perdurable arquetipo cinematográfico:
el de la prostituta inocente. Una figura que permitía asomarse al
mundo del placer y neutralizarlo.

Es curioso que todas las adaptaciones de la película otorgaron
gran importancia a la secuencia del quirófano, en la que Santa
es sometida a una operación que pretende salvarla del cáncer y
restituida a una vida decorosa con Hipólito. Lo que se destacaba
en ella era una metáfora sobre la incapacidad de la ciencia para
alterar o modificar el destino de una mujer que se había alejado
de la tradición, de la vida familiar.l? El quirófano no es el lado
positivo de la ciudad y la civilización, sino simplemente un artificio
que hace pensar a los pobres hombres -como Hipólito- que la
ciencia y la tecnología son capaces de redimir al ser humano. Pero
vista a partir del perfil que fue adquiriendo Santa en su tránsito
hacia los medios masivos de información, aquella escena en la que

dad de su compañero, que se vuelve inquietante, insidiosamente castradora. El
hombre descubre que es la víctima de aquella a la que ha izado a la escala de los
ángeles a fin de que se pudiese exorcizar mejor su animalidad", p. 224.

14 Véase el capítulo 2 en este trabajo, sobre las nociones de ciencia e higiene
corporal en positivistas y naturalistas.
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varios hombres se empeñan en intervenir el cuerpo de esa mujer,
parece una metáfora del intento de extirparle no el cáncer, sino la
sexualidad y el deseo.

VIRGINAL y RAMERA ...

Si la Santa de 1931 estableció una neutralización del deseo de la
prostituta y una paulatina virginización de su cuerpo, también
el cine de la época continuó con el modelo. No se trataba de
una preocupación particular de los adaptadores, sino de una
preocupación compartida por la sociedad de su época. Para el
crítico de cine, Jorge Ayala Blanco, es un hecho que la prostituta
se convirtió en uno de los personajes preferidos del cine mexicano,
fundamentalmente por la ambivalencia moral que la acompañaba:

Evitemos malabarismo s psicoanalíticos y comprobemos simplemente
que esa mezcla de rechazo infraconsciente de la vida burguesa, liceo
sentimental, apremio económico, sometimiento gustoso a la explotación,
indolencia, pereza, narcisismo, falta de defensas sociales, deseo de
dominio, ninfomanía, frigidez, homosexualidad agresiva, ideocia,
complacencia en el detritus y debilidad mental hace de una prostituta
lo que es, se convierte en un emblema del cine mexicano, le dicta sus
constantes morales y le inspira uno de sus climas más coherentes y
genuínos.l''

En particular sobre la Santa (1931) de Antonio Moreno, Ayala
Blanco encuentra el primer prototipo de mujer de "mala vida"
plagado de ambivalencias:

la chica honesta que ha caído en desgracia por su pésima suerte, pero que
nunca perderá una especie de pureza espiritual que la conserva virgen,
sincera, virtuosa, sumisa, aguantadora, devota, amable y sentimental
[... ] Prostituta desventurada por vocación, Santa vive exclusivamente
para purgar la condena que le impone su pecado de inexperta juventud.

15 Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano, 3' ed., México, Posada, 1985,
p.138.
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Es una forma ingenua, recoleta (creyéndose atrevida), penitenciaria y
sensiblera del personaje. El cine de prostitutas, como el título de su
primer representante hace explícito, es en sus orígenes una modalidad
velada del martirologio crístíano."

El problema, para Ayala Blanco, era que el modelo de personaje
construido en la Santa de Moreno no tenía deseo. Las siguientes
películas tendrían que avanzar en ese sentido: "Faltaba encontrar
mujeres que encarnaran auténticamente al deseo. Faltaba reperto-
riar las variantes que convirtieran las nuevas líneas de fuerza en
convenciones aceptables. Faltaba retorcer el ingenio para poder dar
asomos de vida a un recién nacido rígido y esquelético.:"?

En realidad, lo que se planteaba en Santa, y que consiguió
hacerse extensivo al cine mexicano de la época de oro, fue la ca-
racterización de una mujer escindida por la dicotomía virtud/
vicio que terminó por definir no sólo a la prostituta fílmica, sino al
común de las imágenes que representaban al género femenino en
la pantalla. Recientemente Julia Tuñón ha analizado con profundi-
dad el problema de la bipolaridad propuesto por aquellas pelí-
culas, viendo en él la esencia de su perdurabilidad:

la imagen femenina en el cine mexicano se caracteriza por la disociación,
que puede presentarse como la mujer polo (buena-mala), a través de
la figura secundaria o en las etapas disociadas de una vida compleja.
Parece una imagen con vocación de esquizofrenia, pero en la que se
esconde la intención de asociar: las contradicciones se vinculan en la
necesidad de inscribir la especie femenina en lo mismo, en el género
que es la mujer, que se quiere abstracto y eterno, que se piensa como
un arquetipo. Se quieren borrar las diferencias de clase, las diferencias

16 tu«,p. 140.
17 Y, en su opinión, a eso se dedicaron las cintas siguientes, como La mujer del

puerto (1933)de Arcady Boytler. Para los años cuarenta, el cine mexicano construye,
según Ayala Blanco, dos tipos de "mala mujer". Por una parte, las ladronzuelas
asexuadas, continuadoras del estereotipo de Santa (BlancaEstela Pavón, Ladronzuelo;
Susana Guízar en La virgen desnuda; Lilia Michel en Una virgen moderna), y por otra,
las devoradoras, que sí desean y controlan (Gloria Marín en Crepúsculo y El socio;
María Antonieta Pons en La insaciable, Angel o demonio, o María Félix en La diosa
arrodillada). lbid.
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Llama la atención el afiche de Angel o demonio (1947) de Víctor Urruchúa:
"¿Encarnaba la virtud, o era la imagen del vicio? Donde el grito de la carne

y el imperioso mandato del espíritu chocan con terrible violencia".
De Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, p. 80.

históricas, las diferencias de psicología, de generación, los estilos per-
sonales: se construye un mito."

Así, vemos que la dualidad propuesta por Noriega Hope y
Moreno de una prostituta virginal coincidió con lo planteado años
después por otras películas. Lo que se construyó fue un modelo
de negación de la sexualidad. Casi siempre, el deseo y el erotismo
terminan desplazados por la maternidad.'? Escibe Tuñón:

18 Julia Tuñón Pablos, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción
de una imagen, 1939-1952, México, El Colegio de México/Instituto Mexicano de
Cinematografía, 1998, p. 99.

19 Para Julia Tuñón, es clara la oposición entre erotismo y maternidad: "En
pantalla, el género femenino se reduce a una esencia matriz de la que se derivan las
opciones de ser mujer, esencia que engendra el amor y la sexualidad; pero mientras
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En el cine mexicano el erotismo sólo se puede ejercer por las mujeres
livianas, ni siquiera, necesariamente, por la prostituta. Ejercer una
sexualidad humana (completa) lleva a la mujer a la perdición. No se
le ofrecen salidas liberadoras o creativas a menos que tenga un hijo:
se trata de capacidades excluyentes. La prostituta madre, si es "buena",
suele ser más madre que otra cosa: ese ser, por ser el natural, prevalece
frente a cualquier otra circunstancia. Si sólo se ejerce la genitalidad, el
ser profundo, la esencia, se preserva: el deseo estaba por otro lado. La
mujer que disfruta del amor sexual será estigmatizada hasta que decida
dedicarse exclusivamente a su hijo [... ] Con el hijo la mujer realiza el
amor, pero debe sublimar la sexualidad, el potenciallibidinal en el cui-
dado, entrega e incondícíonalidad.P

Pero aunque la sexualidad sea negada o condenada por el
desarrollo de la trama, al cine industrial mexicano siempre le gustó
mantenerse en el límite de ambigüedad que, como Santa, ofrecía
al público una combinación entre moralidad y audacia." Justo los
ingredientes ofrecidos, ya desde la novela, por Santa y que serían
emulados por otras cintas producidas durante la época de oro. En
adelante, abundarían las prostitutas que, aunque obligadas por las
circunstancias, tenían que exhibir su cuerpo al mismo tiempo que
misteriosamente conservaban su pureza. Es el caso de películas
como Aventurera (1949)de Alberto Gout, o La reina del trópico (1945)
y Una mujer decente (1950)de Raúl de Anda. Una cita de Elda Peralta

la primera se exalta, la segunda se esconde, como si poco o nada tuviera que ver
con el sentimiento amoroso. El amor es el tema clave, pero para ser limpio debe ser
deserotizado, por eso su quintaesencia es el maternal, el nutricio. La idea del amor
entre hombre y mujer con deseos de ser encarnado en la sexualidad se muestra con
pocas posibilidades de éxito y generalmente como un propiciador de la desgracia:
sólo parecen tener fortuna amorosa quienes realizan el amor conyugal en familia y
quienes ensayan en un noviazgo formal esta vocación futura: Agathodemon versus
Eros". Ibid., p. 121.

20 ¡bid., pp. 245-246.
21 Julia Tuñón habla de cómo el cine mexicano "transmite mensajes explícitos

de moralidad, pero entre líneas se manejan contenidos ambiguos [... ] Se plantea
como una cinta moral la que no muestra escenas obvias de sexualidad, pero las pe-
lículas nacionales gustan de sugeridas, dejando a los espectadores completar las
situaciones o los discursos con el conocirrúento previo de lo no dicho". lbid., p. 238.
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explica cómo Luis Spota tramó Hipócrita (Miguel Morayta, 1949),
siguiendo el modelo de la víctima inocente:

Había que fabricarle a Leticia [Palma], desde la primera cinta, una
personalidad fílmica de muchacha buena, obligada por su belleza y
por adversidades existenciales a perder su inocencia y arrastrarse por
el fangoso camino de la prostitución, pero sin renunciar a su virtud
intrínseca. Hacer de ella una víctima del mal y de los hombres, redimible
a través del verdadero amor."

No es que todas las películas del cine industrial mexicano
hayan copiado a Santa, sino que tanto la obra de Gamboa como
la adaptación de Moreno y Noriega Hope llegaron a condensar
muchas de las preocupaciones de la sociedad de su tiempo sobre
la mujer y el deseo que se verían reflejadas en la producción
fílmica posterior. El papel del deseo como disturbador de la
conducta femenina había sido esbozado por Gamboa, pero llegaría
a expresarse en términos brutales en algunas películas, como en
Gángsters contra charros (1947) de Juan Orol, en la que uno de los
personajes llega a pronunciar la siguiente frase: "Todas las mujeres
son iguales, cuando el calor les entra por el sótano, se van por la
azotea".23La transformación de la mujer con el deseo también fue
expresado de maneras menos burdas por películas que, como La
cobarde (1952) de Julio Bracho, intentaban dar una imagen poética
de lo que sucede con una mujer cuando "se entrega". En la cinta,
Mara (Irasema Dilian) declara su amor por Julio (Carlos Agosti):
"Es curioso el momento en que se comienza a querer. Tenías 18
años. Estabas aquí con tu pelo húmedo que olía a mar. Te reías. Tu
boca fue mi primera tentación. Un minuto antes mi corazón estaba
en paz. Al minuto siguiente ya era una mujer ... rr

Ella se recuesta y Julio la besa en el cuello. Antes de cerrar los
ojos se da tiempo para reflexionar, filosófica, cómo su cuerpo es
invadido por una naturaleza vegetal: "Cuando pones tus labios
sobre mí, siento como si toda mi piel se cubriera de musgo".

22 Citado por Julia Muñón, op. cii., p. 247.
23 Emilio Carcía Riera, Historia documental del cine mexicano, voL 4, p. 178.
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Brutales o sofisticadas, una y otra vez, estas películas relatan
casos en los que se previene sobre el peligro de que una mujer entre
en contacto profundo con esa naturaleza que, como la hiedra y las
enredaderas, se pueden convertir en una amenaza. Así, vemos que
para el cine mexicano de la época de oro, por lo general con un
punto de vista conservador, el cuerpo de la mujer se convirtió en
un campo de batalla. El cine insistió en la necesidad de contener
el deseo femenino, que era visto como un elemento capaz de
desatar desgracias en la familia, el principal bastión de un mundo
tradicional que se quería mantener intacto. El enfoque, sumamente
conservador, trataba de evitar que una muchacha saliera del ámbito
familiar o que una mujer casada rompiera su matrimonio por el
ejercicio de su sexualidad. Relatos como Santa se prestaban a la
perfección para servir de modelo y contar esa historia ambivalente,
que tanto servía para estimular el erotismo en el imaginario de
los espectadores (tanto en los hombres que recreaban la vida del
burdel como de las mujeres que fantaseaban sobre cómo sería)
como para contenerlo dentro de límites morales. Y, por supuesto,
sin escandalizar mucho al público, como determinan las reglas del
mercado con que se regían los medios masivos de información.
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ENUN ENSAYONOTABLE,Alan Knight ha planteado que la primera
mitad del siglo xx mexicano estuvo marcada por el intento de ho-
mogeneizar la cultura de la población por parte de una élite re-
volucionaria "recalcitrante", que vivía la paradoja de querer trans-
formar a un pueblo que al mismo tiempo exaltaba.' Sin embargo,
dice Knight, esa pretendida homogeneidad cultural se consiguió
hacia los años cuarenta, pero no como logro del grupo gobernante,
sino como parte de una nueva cultura masiva, urbana, que se
expresaba en el crecimiento de los medios masivos de información
de la época. Se trata de una nueva tradición cultural que descansa
básicamente en el lenguaje visual, vacía ideológicamente en tanto
que estaba determinada por el mercado y que tendía a evitar la
mención de cualquier tema política o moralmente escabroso. A
final de cuentas, los valores nacionalistas y las nociones de trabajo
capitalista se inculcaron por la labor del mercado, más que por
el camino de la convicción ideológica." Esta hipótesis me parece
sugerente y aplicable al problema que hemos tratado a lo largo de
este trabajo.

En la historia de Santa, desde su concepción literaria hasta
su llegada a los medios masivos de información, podemos ver
la consolidación de una cultura visual, de un imaginario de la
modernidad. El asunto de la traducción que aquí abordamos no
es simplemente un problema estético derivado del tránsito entre
una imagen literaria hacia una imagen visual cinematográfica. Se

1 AJan Knight, "Revolutionary Proyect, Recalcitrant People: México, 1910-1940",
en The Betotutionanj Process in Mexico. Essays on Political and Social Change, 1880-1940,
Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Los Ángeles, UCLA, 1990.

2 tu«, p. 263.
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trata de cómo una historia se convirtió en un modelo capaz de
sobrevivir a las reglas de un medio masivo, en este caso particular,
las del cine.Los productores encontraron en Santa un arquetipo
útil y que se ofrece justo en los términos determinados por el mer-
cado. Permite ofrecer una combinación entre lecciones morales que
nadie se atrevería a rechazar y, al mismo tiempo, atiende a la de-
manda oculta de erotismo y sensualidad del público. Una historia
muy moral, como se empecinaron en demostrar Peredo y Camus
cuando presentaron la versión de 1918, que no ofende a nadie y
satisface a muchos.

En su tránsito hacia los medios masivos de información, Santa
sufrió modificaciones. Por supuesto, la complejidad de elementos
narrativas presentes en la novela tuvo que ser reducida, en parte
por la síntesis requerida por el lenguaje cinematográfico, pero tam-
bién por las demandas y requerimientos de un nuevo público,
mucho más vasto que el literario. Pensando en ellos, directores y
productores simplificaron la historia y elaboraron modelos más
accesibles.Sin embargo, en el caso de Santa, los rasgos esenciales del
imaginario sobre la mujer y la modernidad, que se habían origina-
do en el discurso artístico y literario del siglo XIX, permanecieron
como los elementos estrucuradores del relato cinematográfico. El
arquetipo elaborado por Federico Gamboa sobrevivió en el siglo xx,
en buena medida, porque seguía siendo útil en la representación de
conceptos que han transitado a lo largo de la historia de Occidente
y que tienen que ver con las ideas asociadas a los principios de
lo masculino y lo femenino. La prostituta en la literatura primero,
en el cine después, permitía la recreación de un escenario en el
que se efectúa una lucha civilizatoria, la del control del deseo y
los impulsos (como dirían Norbert Elias y Michel Foucault), la
del cuerpo contra el espíritu, la de la cultura contra la naturaleza.
En muchos pasajes de Santa se condensa el enfrentamiento de
principios antagónicos, como sugiere el planteamiento de Morris
Berman en Cuerpo y espiritu? En la ya muy citada escena de la

3 Morris Berman, Cuerpo y espiritu. La historia oculta de Occidente, Santiago de Chile,
Cuatro Vientos, 1992.La hipótesis de Berman es que en Occidente se tiende a escindir
al ser con principios antagónicos: cuerpo (asociado a los impulsos, la sexualidad, la
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operación, donde a un grupo de médicos se le ve obstinado con el
cuerpo de Santa, hallamos una metáfora del intento de la ciencia,
el hombre y la razón por someter lo indómito (la mujer, la natura-
leza, el cuerpo y el deseo).

Aunque es muy probable que ni los productores ni los especta-
dores hayan tenido una visión tan compleja de las implicaciones
del relato, sí es posible que hayan visto e intuido su poder simbó-
lico (de otra manera no se explica que la hayan adaptado tantas
veces), al menos como historia modelo, una forma de explicarse la
naturaleza del cuerpo, del mundo, de la ciudad y del destino. De
manera similar a cómo la prostituta se convirtió en un emblema
de la modernidad en el arte del siglo XIX, en el cine mexicano de la
primera mitad del xx fue un personaje que representaba los miedos
que una clase media y alta veían en la transformación del mundo
tradicional.

reproducción, lo indómito; en una palabra, a la naturaleza), contra espíritu (razón,
producción, control; en síntesis, a la cultura). Esa división puede tener una carga
de género, en tanto que lo femenino (asociado a principios como la reproducción,
naturaleza, lo irracional) es enfrentado por lo masculino (productividad, cultura,
historia, razón).
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