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Historias de una piedra o
positivismo y profecía en Santa,

de Federico Gamboa

Mariana Ozuna Castañeda
Universidad Nacional Autónoma de México

Santa, de Federico Gamboa, forma parte de la historiografía literaria
mexicana por las huellas naturalistas que figuran en la novela. Este
artículo deja de lado una aproximación a la obra desde las corrientes
literarias y se opta por desentrañarla desde dos diferentes lecturas
ideológicas que atraviesan la novela: a) como una obra que demuestra
el credo positivista; b) como obra que sustenta el pensamiento religioso.
Ambas ideologías no se oponen en la novela, sino que prueban la
misma tesis: hay un determinismo (social o religioso) del cual es
imposible escapar. Ambas interpretaciones se sustentan en la polisemia
de una metáfora que puede ser física o moral: la caída. Una tercera
opción interpretativa se vislumbra hacia el final del artículo: el arte es
el único acto humano que, por su naturaleza, se escabulle de cualquier
determinismo.

Santa, by Federico Gamboa, forms part of Mexico's literary histo-
riography because of the naturalistic elements contained in the novel.
This arricie does not concern itself with an approximation to the work
from a literary movements viewpoint; rather, it examines it from two
different ideological readings that are present throughout the novel:
a) as a work that puts forth the positivist credo, and b) as a work that
defends religious thought. The two ideologies do not oppose each other
in the novel; instead, they support the same thesis: the existence of an
inescapable social or religious determinism. Both interpretations are
defensible in the double mearúng of a metaphor that can be either
physical or moral: the fall. A third interpretative option appears to-
wards the end of the article: Art is the only human act that, by its very
nature, escapes any type of determinism.

Federico Gamboa y Santa conforman una pareja interesante para
las letras mexicanas de fin del siglo XIX y principios del XX.

Gamboa, diplomático de carrera al servicio del régimen de Porfirio
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Díaz, conservador y positivista de formación, unido a su personaje,
Santa, -una prostituta de escasos 17 años, cuya vida la narra el mismo
Gamboa- se convertiría en un best-seller mexicano. Desde su
publicación en 1903, Santa no ha dejado de ser un éxito editorial. Y tal
fue su arraigo en las mentes y querencias de sus lectores, que el sabor
impregnado durante más de una década dio a luz la primera película
sonora mexicana.

Más allá de discutir la factura realista, naturalista o romántica de
esta novela, estas páginas quieren adentrarse en las ideologías que
hacen de esqueleto y músculos de Santa. Considero que el erotismo
—atractivo principal de la obra que sedujo y seduce a sus lectores—
es el terreno transgresor por medio del cual el texto exhibe en toda su
desnudez la ideología positivista que alimentaba al régimen de Díaz
y a la llamada burguesía mexicana de la época. Sin embargo, la obra
literaria, si es arte, no puede restringirse a una lectura unívoca, sino
que funda su ser artístico en la multivocidad, de manera que, lejos de
ser propaganda ideológica (univocidad), Santa alberga también la
crítica a la ideología burguesa de la época, convirtiéndose en un
espacio donde aparecen al mismo tiempo las ideas de dominación y
de resistencia, previas al levantamiento de 1910.

Gamboa publicó antes que Santa, Del natural. Esbozos contemporáneos

(Guatemala, 1888)', a la cual le siguieron Apariencias (Buenos Aires-La
Plata, 1892), Suprema ley (París-México, 1890) y Metamorfosis (México,
1899). Estas obras, como cuentas, están unidas por un hilo: el del
erotismo transgresor. Las anécdotas reflejan en todos los casos a
personajes seducidos por el deseo carnal, que viven existencias
atormentadas por una pasión adúltera o ilícita. De suerte que el
conflicto en que se despedazan tales personajes se funda en la
convivencia y pugna entre dos derechos: el de natura o biológico
(simbolizado por la carne), y el de cultura o de civilización
(simbolizado por la moral). Tal dicotomía es propia del estado de cri-
sis del espíritu finisecular decimonónico y del triunfo de la mirada
materialista: el ser humano se encuentra ante la ciencia como mate-
ria, sujeta a las mismas leyes biológicas que el resto de los animales, y
a las leyes físicas que rigen la materia inerte; aquello intangible,
espiritual o metañ'sico (más allá de lo físico) que había sido el centro
de la revolución romántica, lucha ya no contra estas reglas infalibles,
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sino en ese terreno pseudocientífico, terreno en el cual perderá
irremediablemente.

Son, pues, —al menos— dos los códigos ideológicos que respiran
en estas novelas y que en el caso de Santa se hallan entrelazados con tal
energía estética que supera con mucho su presencia en las anteriores:
el código de la ideología positivista que sostuvo el gobierno de Díaz, y
que legitimó la explotación y el orden de sojuzgamiento entre los de
"arriba" y los de "abajo"; y el de la ideología católica que se sitúa en un
plano espiritual superior al de la doctrina materialista. Si se deseara
hacer una relación entre las corrientes literarias que surcan la novela y
estos dos códigos ideológicos, pudiera decirse grosso modo que la técnica
y aciertos románticos sustentan la línea religiosa, mientras que el
realismo y sobre todo el naturalismo apoyan la línea materialista.

Tres textos constituyen la novela: un epígrafe, una nota en forma
de prólogo y la narración propiamente dicha. La disposición de estos
textos y su relación interesan a nuestros fines, de ahí que decida
analizarlos de forma separada y no en el orden en que aparecen al
lector, sino en otro que me permita develar el mecanismo que encubre
ambos códigos.

La historia de Santa, historia positiva
Santa es una joven que vivió hasta los 17 años en Chimalistac,

pueblo cercano a San Ángel, pero aún distante de la Ciudad de México.
Se enamora perdidamente de Marcelino Beltrán, alférez del cuerpo
de dragones que ha sido trasladado a San Ángel; el oficial seduce a
Santa y la desvirga para después abandonarla preñada. Tal infracción
hace que los hermanos de Santa y su madre la expulsen del hogar
después de que la joven sufre un aborto natural. Sin rumbo ni mayores
conocimientos, Santa emprende la carrera de prostituta en uno de los
burdeles más visitados de la capital. Se vuelve alcohólica y su camino
de degradación continúa hasta que muere víctima de cáncer cérvico
uterino. La narración inida en el momento en que Santa toca a la puerta
del burdel y es recibida en él:

[...] el barrio, con ser barrio galante y muy poco tolerable por las
noches, de día trabaja, y duro, ganándose el sustento con igual decoro
que cualquiera otro de la ciudad. Abundan las pequeñas industrias;
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hay un regular taller de monumentos sepulcrales; dos cobrerías
italianas; una tintorería francesa de grandes rótulos y enorme chimenea
de ladrillos, adentro, en el patio, una carbonería, negra siempre,
despidiendo un polvo finísimo y terco que se adhiere a los transeúntes,
los impacienta y obliga a violentar su marcha y a sacudirse con el
pañuelo. En una esquina, pintada al temple, destácase La Giralda,
carnicería a la moderna, de tres puertas, piso de piedra artificial,
mostrador de mármol y hierro, con pilares muy delgados para que el
aire lo ventile todo libremente; con grandes balanzas que deslumhran
de puro limpias; con su percha metálica, en semicírculos, de cuyos
gruesos garfios penden las reses descabezadas, inmensas, abiertas por
en medio, luciendo el blanco sucio de sus costillas y el asqueroso rojo
sanguinolento de carne fresca y recién muerta; con nubes de moscas
inquietas, voraces, y uno o dos mastines callejeros, corpulentos, de
pelo erizo y fuerte, echados sobre la acera, sin reñir, dormitando [...]

[...] frente por frente del jardín que oculta los prostíbulos, una escuela
municipal, para niños... (Gamboa 70-71)

Hay que advertir que el burdel comparte el espacio con "comercios",
por lo menos en este nivel el burdel es, como la tintorería, el taller de
escultura y la carnicería, un lugar donde se trabaja. No es fortuito que
la técnica realista de Gamboa que pareciera panorámica se enfoque
en La Giralda, lugar donde se expende "carne", como en el burdel...
La Giralda guarda otras similitudes con el prostíbulo a que acude
Santa: es una carnicería a la moderna, con lujosos acabados; La Giralda
no es un comercio sucio y maloliente, aunque lo que venda atraiga a
las moscas, aunque haya dos perros gordos que como parásitos
aguardan las sobras. En este sentido el burdel es un negocio, produce
ganancias, vende una mercancía y ésta se sujeta a las leyes de la oferta
y la demanda; como reses las mujeres de la casa de Elvira muestran
también "el blanco sucio de sus costillas", en especial Santa, quien
"por ser carne fresca, joven y dura, disputábansela día a día los viejos
parroquianos y los nuevos" (125). Este símil permite una polisemia de
sentidos: la carne se consume, se compra, pero también se consume
en el sentido de ser devorada, comida, transformada en alimento para,
una vez cumplido su cometido, ser desechada; además como producto
perecedero, su venta está sujeta a reglas de sanidad que permiten su
expendio y comercio, y a su estado, la carne fresca muerta se degenera
y pudre.
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[...] trocase Santa de encogida y cerril en cortesana a la moda, a la que
todos los masculinos que disponían del importe de la tarifa, anhelaban
probar. Más que sensual apetito, parecía un ansia de estrujar, destruir
y enfermar esa carne sabrosa y picante (Gamboa 126).

He aquí la reificación de la prostituta, que de ser humano se transforma
en cosa y como tal es cuantificable. De suerte que para poder ser
vendida, Santa debía convertirse "legalmente" en una prostituta, así
lo informa Elvira a Santa: "Lo que eres tú, te encuentras ya registrada
y numerada, ni más ni menos que los coches de alquiler, pongo por
caso... me perteneces a mí, me perteneces a mí tanto como a la policía
o a la sanidad" (84) Santa no se pertenece, porque los objetos dentro de
la representación social del positivismo finisecular mexicano existen
en la lógica de la propiedad privada: "¡A reglamentar la propiedad y
no a destruirla —dice Gabino Barreda—, a humanizar a los ricos y no
a transformarlos en pobres, deben conspirar los esfuerzos de los
filósofos y moralistas modernos!" (Zea 117). Tal afán reglamentador o
administrador —recordemos que uno de los lemas de Porfirio Díaz
era "mucha administración"— estaba en consonancia con el "orden y
progreso" que coronaba a la dictadura.

—Si parece que me empujan y me obligan a hacer todo lo que hago,
como si yo fuese una piedra y alguien más fuerte que yo me hubiera
lanzado con el pie desde lo alto de una barranca, ¡ni quién me detenga!,
aquí reboto, allá me parto, y sólo Dios sabe cómo llegaré al fondo del
precipicio, si es que llego... ¿Y quiere usted que le diga por qué me
comparo a una piedra?... Porque yo muchas veces, cuando criatura, las
lanzaba así en el Pedregal, y me causaba pena no poder detenerlas,
verlas tan chiquitas golpeándose contra peñas grandes, de puntas de
lanza y filo de cuchillo, que las volteaban, les quitaban pedazos, sin que
ellas lograran detenerse, ni las raíces de los árboles, sus hojas o sus ramas
las defendieran, no; continuaban cayendo, cayendo, más pequeñas y
más destrozadas mientras más caían, hasta que invisibles -y eso que
me asomaba por descubrirlas, agarrándome a algo sólido- nomás
dejaban oír un sonido muy amortiguado, el de los golpes que se darían
allá abajo... Luego, me comparo a una piedra porque de piedra nos
quisiera el público, sin sentimientos ni nada, y de piedra se necesita ser
para el oficio y para aguantar insultos y desprecios... (Gamboa 180).

En esta cita extensa el texto resulta sumamente luminoso respecto a
una de las ideologías que respalda la imagen metafórica entre la piedra
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y Santa: el positivismo, que vino a ser la doctrina del liberalismo
mexicano triunfante una vez que la pugna política entre conservadores
y liberales se dirimió con la caída del Segundo Imperio, concretada
con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. El país se había
sumido desde su sangriento proceso de independencia de 1810 a 1821
en guerras fraticidas y requería de paz y de orden; una vez desplazadas
la clase religiosa y militar que habían dirigido los destinos de la nación
durante el periodo anárquico que va de 1821 a 1867, una nueva clase
sería llamada a poner el orden y dar una religión nueva a la nación.
Justo Sierra ha llamado a esta clase la "burguesía mexicana" y el
positivismo fue su doctrina legitimadora.

Era indispensable que el Estado adquiriera un rostro abstracto,
que llevara a cabo la tan anhelada libertad de conciencias de los liberales;
a decir del mismo Gabino Barreda, eran necesarias la "emancipación
científica, emancipación religiosa, emancipación política" (citado en
Zea 66). Solo permitiendo la libre convivencia de todas las ideas y
aspiraciones se evitaría cualquier conmoción del orden. En este sentido
la libertad para Barreda y para el positivismo no es aquella inspirada
por los ilustrados dieciochescos, despreciativamente llamados
"jacobinos", "dejar ser y hacer"2, sino la que opera en la frase "Libertad,
orden y progreso, la libertad como medio, el orden como base y el
progreso como fin" (citado en Zea 69). Para Barreda la libertad está
asociada y sustentada en la ciencia: "Lejos de ser incompatible con el
orden, la libertad consiste, en todos los fenómenos tanto orgánicos
como inorgánicos, en someterse con entera plenitud a las leyes que
los determinan" (Zea lio); en seguida ejemplifica con el cuerpo que
cae libremente que "baja directamente hacia el centro de la tierra con
una velocidad proporcional al tiempo, es decir, sujeta a la ley de
gravedad... entonces decimos que baja libremente" (110).

Apoyado en las ciencias positivas, Comte estableció el ideal de un
nuevo orden social en el cual los intereses de su clase quedaran
justificados. El modelo para este nuevo orden lo fue el antiguo orden
teológico. Trató de sustituir la iglesia católica por una nueva iglesia, la
religión cristiana por la religión de la humanidad, el santoral católico
por un santoral positivo. A la idea revolucionaria de una libertad sin
límites opuso la idea de una libertad ordenada, de una libertad que
sólo sirviese al orden. A la idea de igualdad opuso la idea de una
jerarquía social. Ningún hombre es igual a otro; todos los hombres
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tienen un determinado puesto social. Este puesto social no podía estar
determinado a la manera como lo hacía el antiguo orden, es decir, por
la gracia de Dios o de la sangre, sino por el trabajo. El trabajo: ésa era
la categoría que no quiso reconocer el orden antiguo basado en la
divinidad o en la aristocracia de sangre.

En este nuevo orden todos los hombres reconocerían lo justo de su
puesto en la sociedad, porque este puesto dependería de las
capacidades de cada uno; pero esto no implicaría un desacuerdo social,
sino simplemente el reconocimiento de que todas las clases son
necesarias, de que todos tienen unas determinadas obligaciones que
cumplir. Comte considera que es necesario que haya en la sociedad
hombres que dirijan y trabajadores que obedezcan. Superiores e
inferiores deben estar subordinados a la sociedad. La sociedad debe
estar por encima de los intereses de los individuos. En ella los filósofos
y los sabios bien preparados deberán dirigirla dentro del orden más
estricto, conduciéndola hacia el progreso más alto.

La política positiva de Comte y su religión de la humanidad no pasaron de ser
pura Utopía, un sueño de orden imaginario para servir a los intereses de una
burguesía cansada del desorden que hacía inestables todas sus conquistas.
Este ideal de orden social fue traído a México (45).

Santa ha sufrido durante el primer capítulo un proceso de cosificación,
se ha hecho propiedad de Elvira, ha quedado insertada en el escaño
correspondiente dentro del orden económico; su libertad individual
es la de seguir el movimiento descendiente de la piedra con la que se
compara; en estos términos, Santa obedece al orden positivo, es un
engranaje más en la maquinaria industrial urbana del consumo, sacia
con su cuerpo ya no un vicio, sino una necesidad social. Nos dice
claramente Olivier Reboul que "las metáforas de la ideología liberal
están tomadas de las matemáticas y de la cinemática: 'derecho', 'ley',
'igualdad', 'unidad', 'razón', 'progreso indefinido'"; en tanto, las
conservadoras "se toman sobre todo de la biología: 'totalidad',
'orgánico', 'familia', 'raza', 'ancestral', 'patrimonio', 'suelo y sangre'",
ya que, continúa, "la ideología conservadora tiene por función
defender el orden existente, que define como 'una totalidad orgánica'
a la cual no se puede tocar sin riesgo de matarla. El ideal no es para
ella un valor sino una amenaza" (Reboul 42-43). Y ambos tipos de
metáforas los encontramos en la cita anterior y en Santa. He aquí la
gran contradicción positivista: se sacrificó todo al orden, y se mantuvo
una atmósfera propicia para la conciliación de todas las creencias sin
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que ninguna prevaleciera; en Santa se observa una metáfora
cinemática, el movimiento de caída libre de los cuerpos, en el marco
de la organicidad social, pues afirma el narrador gamboano "es de
presumir que [Santa] en la sangre llevara gérmenes de muy vieja
lascivia de algún tatarabuelo que en ella resucitaba con vicios y todo"
(Gamboa 127).

Una vez exhibido el sustento pseudocientífico que autoriza la
metáfora gravitacional de Santa, no nos extraña que, amancebada con
el Jarameño, torero enamorado de ella y que decide hacerla su querida
para retirarla de la prostitución, Santa lo engañe pues la "vida honesta
la aburría, probablemente porque su perdición ya no tendría cura
porque se habría maleado hasta sus raíces, no negaba la probabilidad
[de que fuera así], pues en los dos meses que la broma duraba, tiempo
sobraba para aclimatarse" (245). Hay que destacar el uso sociológico
del léxico: probablemente y probabilidad, propios del terreno estadístico,
que evocan la aspiración de establecer rigor numérico en el terreno
del azar; la expresión "maleado hasta sus raíces" hace patente la
irreversibilidad de un proceso, anula la voluntad humana a la que se
sobrepone lo inexorable como en la corrupción de los alimentos o el
avance de una enfermedad mortal que "ya no tendría cura". Por la
traición Santa se vio forzada a "reconocerse con llagas hediondas en
su interior, al estilo de esos frutos que invisiblemente se pudren y
agusanan en el corazón, y con gusanos y podredumbre los compran,
los muerden y los alaban, a reserva de arrojarlos a los basureros en
cuanto el daño asoma" (249); Santa, continúa el narrador, no se preguntó
mucho por su actitud, muy al contrario, se sometió "con la pasiva
resignación que por igual invade a sabios e ignorantes, humildes o
poderosos, frente a los designios insondables y las fuerzas secretas
que, como a hojas secas, nos arrastran y desmenuzan a todos" (250).

Hasta este momento de la narración se ha realizado solo un
movimiento transformador: Santa-individuo con propiedad de cierta
autodeterminación allá en su pueblo de Chimalistac, donde era la
adoración de su madre y hermanos, ha pasado a ser Santa-objeto sin
libertad de autodeterminación. Con todo, la protagonista ya ha hecho
intentos por dejar la vida de prostitución. El primero, cuando es
notificada por sus hermanos de la muerte de su madre, en un arrebato
desea enmendar el camino y acude al único sitio donde a su entender
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puede obtener esa fuerza: una iglesia, de donde es arrojada por el
sacristán movido por algunas señoras "decentes", y el segundo, su
ida con el torero; en ambas ocasiones fracasó pero por motivos
distintos. Mientras en el primer caso la sociedad le reconviene su
intención de abandonar su lugar establecido, en el segundo, es ella
misma la que retoma el camino descendente haciendo uso de una
nueva metáfora biológica:

Para su gobierno acordaba, que ya no podía rechazar la maldad,
utilizarla y agredir con ella, a tontas y a locas, como actúan todos los
poderes que no es dable encauzar, el río de su pueblo -ponía por
caso-, que cuando manso bendecíalo, y cuando enfurecido, en su
avenida, desgajaba troncos y ahogaba ganado y arruinaba sementeras
y acobardaba los ánimos sin importarle un ardite que lo maldijesen o
lo amenazasen con los puños cerrados, ni que de ablandarlo trataran
con llantos de verdad y ruegos como de persona... El río ¿qué?...
persistía con idéntica indiferencia en su benéfico curso asolador. Ella,
Santa, obraría por modo análogo; con sus caricias calmaría a los
sedientos de su cuerpo, a todos los que codiciaran -pues para todos
había- y si de repente, en el curso de su vivir destruía y engañaba, ¡o
matarla o dejarla, sin términos medios! (255).

Santa es como un río, como una piedra, reconoce en esta cita su sitio
en la escala social, reconoce al mismo tiempo su fuerza que le viene
de la naturaleza femenina, su poder y contribución al orden mateiial;
es progresivamente una joven dolida y abandonada, luego una
prostituta, luego un mero cuerpo, Santa se reduce a ser sólo su carne y
en última instancia la representante de una fuerza, pero una fuerza
sin autonomía.

Resulta interesante en este punto la idea de "guión" (script) que
Teun A. van Dijk considera como parte constitutiva de una
ideología:

la noción de guión se ha usado ampliamente para explicar el
conocimiento que tiene la gente de acontecimientos estereotípicos de
su cultura [...]. Como lo sugiere la metáfora del guión, ese conocimiento
se representa en términos de un tiempo, un lugar y una secuencia de
acontecimientos y acciones y los actores típicos u opcionales que
participan en ellos (82).
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En este orden de ideas, Gamboa escoge como tipo de su novela a la
"prostituta" que, desde Manon Lescaut pasando por la afamada obra
de Zola, Nana (1880), se convirtió, junto con las adúlteras al estilo de
Madame Bovary, en un nuevo tipo de heroína, pero sobre todo en un
nuevo prototipo femenino literario, opcional al de las virginales
heroínas románticas. Éstas amaban y sufrían su amor en los lindes de
la virtud, y cuando los transgredían era por amor, es decir, sometían
las reglas sociales a las intangibles de los sentimientos; mientras, la
femmefátale fundaba su fortaleza en ser una fuerza erótica de atracción
que destruye a los hombres, que los somete como animales... Con
todo, esta vampiresa moderna es libre en el sentido romántico de la
libertad, es un tipo superior al hombre, es la Circe que convertía en
cerdos a los navegantes tras utilizarlos. Santa posee la fuerza de su
carne que atrae, pero esa fuerza no está sujeta a ella misma, sino muy
al contrario, tal fuerza impera como ley biológica sobre ella y sus
circundantes, como asienta el narrador de Gamboa:

la 'fuerza cósmica del 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' (Gamboa 254).

Hay pues un guión que sigue la protagonista y que comparte el público
lector, un guión que se justifica en el marco de lo positivo.

Recordemos que el positivismo gestiona la inamovible jerarquía
de los individuos con base en la relación de necesidad de todas las
clases y oficios para el beneficio social (vide supra). La prostitución, en
este sentido, es un mal visto como necesidad; son estas mujeres las
que apaciguan los irrefrenables instintos masculinos. La prostituta es
un tipo literario tradicional que, bajo la presión ideológica del fin de
siglo, se convierte a su vez en el actor de un guión específico, que
busca legitimar la relación inequitativa entre los sexos y la distinción
entre las mujeres, pues, como asienta Rubio, el último querido de Santa
que la convirtió en su "casa chica": "—¡Entre las mujeres no existen
categorías morales, no existen sino categorías sociales. Todas son
mujeres!..." (303). Y esto, ¿qué significa?, que la esposa y la concubina
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no están distantes más que por su lugar al servicio del orden
patriarcal:

[...] aun se decía a sí mismo [Rubio] que respetaba a su esposa, que
carnalmente tan sólo estimaba a su manceba, que nutría dos aspectos
diversos y compatibles [...] y ellas, en cambio, cual si se conociesen y
aconsejasen, cual si estuviesen elaboradas de una propia masa para
afrontar sus respectivos conflictos [...], aunque las separaran millones
de leguas —¡alabastro la una, lodo la otra!—, tenían, sin embargo,
criterios análogos, análogos mutismos, pasividades y respuestas;
recibíanlo casi igual, casi igual lo despedían... (303).

Acorde con la época puede decirse que la mujer-esposa era el "ángel
del hogar", mientras la concubina en turno hacía las veces del "hada
verde" del ajenjo que conducía a los iniciados hacia los extravíos del
delirio y los excesos orgiásticos, y que terminaba enloqueciéndolos.
Puede apreciarse en este párrafo claramente la legitimación del
sometimiento al varón por parte de la mujer, sea cual sea su lugar en
la sociedad; la justificación radica en su ser "mujeres", legitimación
con el pretexto del orden y bien sociales. Hay que agregar que Rubio
"compró a Santa" como hizo previamente el Jarameño, y que Rubio
también ha comprado a su esposa. Una le proporciona seguridad
social, mientras la otra sacia su necesidad instintiva.

La postura respecto de los sexos en el positivismo mexicano puede
apreciarse en Miguel S. Macedo, miembro de la Asociación Metodófila,
quien sostenía, como toda la doctrina, que existía una relación
insoslayable en el orden positivo, la de superiores e inferiores, en la
cual se establecía: "Abnegación de los superiores para con los
inferiores: respeto y veneración de los inferiores hacia los superiores."
(Zea 167):

Macedo considera la superioridad por "razón de afecto" como la más
elevada, porque del corazón, dice, parte todo impulso a la humanidad.
La mujer es el sujeto poseedor de esta cualidad en más alto grado. En
este campo es superior la mujer a quienes poseen la superioridad física
e intelectual. El varón, continúa diciendo Macedo, a causa de las
continuas luchas materiales y morales que tiene que sostener, va
perdiendo poco a poco el afecto, con lo cual se va transformando en
un inútil social, ya que no es capaz de amar a sus semejantes. De aquí
que la mujer, al ser superior en este campo, tenga el deber de inspirar
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al hombre las acciones más elevadas y morales. La obligación del
hombre, inferior por razón de afecto, es la de venerar y respetar a la
mujer. En la tesis de Macedo, se hace patente una forma propia de la
época, sobre las relaciones entre el hombre y la mujer: la mujer como
inspiradora de elevadas acciones, y el hombre como admirador
respetuoso de la mujer (167).

Los guiones que hacen emerger los estereotipos señalan otra de las
falacias ideológicas, la de los presupuestos: "Lo presupuesto resulta
más persuasivo que si estuviera expresamente manifestado. La
atención se pone, en efecto, sobre lo que se manifiesta, y lo
presupuesto, ya que no se cuestiona, tiende a quedar fuera del tema."
(Reboul 62). En este caso no se cuestiona sino que se afirma y da por
sentado que los varones detentan una superioridad física e intelectual,
mientras que las mujeres, como tradicionalmente se ha dicho, son las
guardianas del terreno sentimental; aquí vemos la operación tanto de
los guiones como de los presupuestos. Ciertamente el positivismo
confesaba en apariencia su deseo de ser totalmente innovador,
aspiraba a erradicar los errores del pasado en absoluto, pero, como
indica Zea, Comte sólo reactivó las inequidades del sistema social
teológico con una desventaja: éste mantenía operante el temor a Dios,
mientras que aquel, al considerar que cada individuo tenía libertad de
conciencia —lo que significaba que cada quien era responsable ante sí,
y sólo ante sí, de la valoración moral de su actuar—, dejaba vacante la
función espiritual.

Si bien Santa posee por ser mujer la fuerza cósmica de la naturaleza,
fuerza reducida a su capacidad biológica de procreación (famosa es
la frase de que las mujeres son máquinas para hacer hijos),
convenientemente no la detenta, no posee control sobre ella. Es ésta
una fuerza "ciega", como afirma la cita, y por lo tanto propulsora del
caos. Puede verse disimulada la legitimación; la mujer vive el secuestro
de su propia naturaleza y de su propio poder. Santa, dentro del
engranaje económico, es una mercancía; carece, pues, de libertad; en
tanto ser biológico encarna vida y muerte, pero sin voluntad sobre
ninguna. Finalmente el estereotipo social de las prostitutas representa
por sí mismo el guión de una existencia marginal al orden
consensuado, pero que, merced al orden positivo, consigue compartir
el mismo espacio público que las escuelas y los comercios. Este oficio,
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repudiado en el orden teológico por ser transgresor, es considerado
por el positivismo como paliativo de una necesidad biológica
masculina que más que una condena moral requiere de una
reglamentación sanitaria para protección de los "clientes". En todos
los casos anteriores la doctrina positiva perpetúa el lugar sin voluntad
de lo femenino (esposa, concubina o mujer de alquiler). Santa cumple
al pie de la letra el guión de una historia positiva, el de ser una piedra
que cae y se despedaza, y en tanto accidente natural pasa inadvertido
como muchos otros semejantes que acontecen a cada instante
circundando al mundo social indiferente.

Santa o la historia de un pueblo corrompido
Los estereotipos femeninos supuestos en la novela de Gamboa son

básicamente dos: el de la mujer buena y el de la mala mujer. Santa
representa el guión de la mala mujer, la buena, sin ser descrita es
adivinada por contraejemplo. Dije inicialmente que coexistían dos
códigos, por lo menos, en esta obra y que se encontraban íntimamente
entrelazados. Apenas he desenmascarado las señales del código de la
doctrina positivista y lo que se oculta tras la historia de la joven de
Chimalistac. Es turno de la segunda ideología.

El epígrafre y la nota a manera de prólogo son los paratextos que
enmarcan y hacen las veces de muros de contención semántica de la
historia positiva de la protagonista. Ambos textos determinan una
clave de lectura para el receptor que engloba y da un sentido último a
la diégesis, un sentido religioso. A continuación reproduzco el epígrafe:

Yo les daré rienda suelta; no castigaré a vuestras hijas cuando habrán
pecado, ni a vuestras esposas cuando se hayan hecho adúlteras; pues
que los mismos padres y esposos tienen trato con las rameras (...) por
cuya causa será azotado este pueblo insensato, que no quiere darse
por entendido. Oseas, caps, iv, v, 14 (Gamboa 63).

¿Qué sentido podemos extraer de la relación intertextual entre este
trozo del libro del profeta Oseas que pertenece al Antiguo Testamento
y la historia positiva de Santa? Que el epígrafe preceda a la historia
permite ver que el código religioso cruza la diégesis. Antes que enumer-ir
los sentidos que se encienden merced a la naturaleza del epígrafe deseo
atender a una de las partes de la construcción del relato: el narrador.
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Santa está narrada básicamente por un narrador heterodiégetico
extradiegético (no es personaje de la diégesis) con focalización cero:
todo lo ve, todo lo sabe y nos lo transmite, no tiene restricciones para
entrar y salir de las conciencias de sus personajes. Esta omnisciencia
acariciada sobre todo por la novela realista decimonónica, matiza su
sentido frente al epígrafe, donde la enunciación la realiza la divinidad
por boca de su profeta. El narrador de Gamboa se coloca por encima
de la historia positiva que, antes que justificar y mostrar sin ambages
la caída libre del cuerpo de Santa, juzga. Recordemos en este punto
que la doctrina positiva pretende evitar el juicio, pues para ser juez
de las acciones privadas es necesario elevarse moralmente por encima
de todos: "El estado no tenía otra misión que la de dirigir el orden
material; en cambio, por lo que se refería al orden espiritual, éste
quedaba a cargo de la propia iniciativa del individuo, al arbitrio
individual." (Zea 107); y siendo que el hombre como individuo podía
tener la doctrina que quisiera, siempre y cuando no la erigiera en
dogma para los demás, nadie tenía, dentro del orden positivo, derecho
de enjuiciar moralmente a nadie. ¿Quién enjuiciaría a Marcelino
Beltrán? Él como macho "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", "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 donde le cuesta menos y le sabe
más" (Gamboa 112). Igualmente Santa no tiene la culpa de ser como
un río. En la doctrina positivista no hay culpables, solo leyes y
accidentes naturales: si los seres humanos son objetos que se mueven
y colisionan, de esos choques toman nuevos impulsos, los cuerpos se
repelen y chocan con otros... Pero el narrador de Gamboa juzga,
recrimina y en su voz está el eco de los agüeros del profeta.

Si bien la historia se narra en sucesión cronológica, el capítulo II es
una analepsis (flasback) hacia el pasado de Santa, gracias a la cual
conocemos por qué y cómo fue repudiada de la casa materna.
Nuevamente la descripción del sitio resulta reveladora de la ideología
que la sustenta:

una casita blanca, de reja de madera sin labrar, que cede al menor
impulso [...]; su patio, con el firmamento por techo, y por adorno,
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hasta seis naranjos desgajándose al peso de sus frutos de oro o cubiertos
de azahares que van y lo perfuman todo [...]; un pozo profundísimo,
con misteriosas sonoridades de subterráneo de hadas, con un agua de
cristal para la vista y de hielo para el gusto, un brocal antiguo de piedra (96).

Baste con estas breves líneas que a manera de sinécdoque albergan el
conjunto de lo que era el hogar y alrededores de la casa de Santa,
donde la abrigaban el amor y trabajo de su madre y hermanos; ella,
en tanto, dedicada diariamente a alimentar a los animales domésticos
y a jugar con las muchachas de su edad en el centro del pueblo. La
imagen de este campo podría competir con la del Jardín del Edén
primigenio que, al igual que el hogar de Santa, ha quedado lejos en el
tiempo y en el espacio del presente de la narración, cuando Santa
toca a la puerta del burdel.

En ese lugar los hijos se "prosternan" cada mañana ante su madre
anciana para que ella los cobije con "la señal de la cruz"; hay un rosal
"que simula una planta inclasificada, anterior al Arca", y "un perro
ordinario que semeja rezagado iguanodonte". Imágenes que evocan
lo primitivo en sentido de intocado, un sitio por donde el tiempo y
sus consecuencias no han pasado, espacio mágico sin cambio (101,103).
Muy cerca se encuentra el Pedregal "sitio maravilloso y único", "posee
arroyos clarísimos de ignorados orígenes", "cavernas y grutas
profundas, negras, llenas de zarzas, de misterio"; "simas muy hondas,
hondísimas, en cuyas paredes laterales se adhieren y retuercen cactus
fantásticos, y de cuyos fatídicos interiores, cuando a ellos se arroja una
piedra que jamás toca el fondo verdegueante y florido, tienden el vuelo
pájaros siniestros, corpulentos"; los árboles tienen brazos crispados
que "se secreteaban Dios sabe qué asuntos, en su mágico idioma
druídico"; también hay pírúes de cuya sombra se dice "brinda a quien
la goza, desde la jaqueca hasta la locura" (104,113). El Pedregal se antoja
con esta descripción un sitio fantástico, donde opera más la magia
que las leyes físicas. Mientras la fábrica donde trabajan los hermanos
de Santa es "un monstruo insaciable y cruel, devorador de obreros,
desde pequeños por él atraídos y utilizados y a quienes desecha,
cuando no muertos, estropeados o ancianos, sin volver a recordarlos,
como desecha los detritus industriales" (lio). Si bien la fábrica es una
presencia de la modernidad, es descrita dentro de la convención
mágica del código con que Gamboa distingue no solo temporal y
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espacialmente a Chimalistac frente a la ciudad: La fábrica es un
"monstruo". A lo largo de este segundo capítulo los objetos de ese
pasado, al que Santa no puede ya volver, se miran transfigurados,
pertenecen a otro universo donde aún no operan las reglas frivolas,
crudas, materialistas y científicas de la urbe, de ahí que no se les pueda
describir como a la plaza donde se encuentran La Giralda y la casa de
Elvira.

El jaez del Pedregal lo convierte en un espacio propicio para la
transgresión: Santa y Marcelino "conociéronse cierta tarde, a la entrada
del Pedregal" (lil); y fue ahí donde el alférez la desfloró. Marcelino
reactiva el motivo del extranjero, del extraño que trae la confusión o
rompe la armonía, la fuerza que desata el relato; sin él no existiría la
historia de Santa. Se asemeja en este sentido a la serpiente del Paraíso.
Santa aborta al pie del pozo; mientras la sangre brota, el cántaro cae y
se rompe al chocar con las paredes húmedas, como se rompe la vida
que lleva Santa en su vientre. A este hecho le llama el narrador: "aborto
repentino y homicida", mientras el perro lame "la sangre que se
enterraba" (121): la sangre derramada en la Biblia es sangre que siempre
dama justicia o venganza. Luego "un tribunal doméstico e implacable",
"porque cuando una virgen se aparta de lo honesto [...]; cuando una
mala hija mancilla la canas de su madre [...]; cuando una doncella
enloda a 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". La madre de pie queda
"agrandada, engrandecida, sacra. Y conforme Agustina se enderezaba,
Santa fue humillándose, humillándose hasta caer arrodillada a sus
plantas y hundir en ellas su bellísima frente pecadora" (122-123). Santa
vuelve el rostro y observa a los tres "en solemne grupo patriarcal de los
justicieros tiempos bíblicos". De vuelta al burdel, acabada la analepsis,
Santa recuerda que quiso arrojarse al río en el Pedregal "que le
brindaba muerte, olvido, la purificación quizá", pero que no tuvo valor,
y que ahora "había tenido la desvergüenza de tirarse a éste en que
ahora se ahogaba, tan nauseabundo y sucio, ¡debiera acabar de
ahogarse y de perecer en el revuelto limo de su fondo!" (123).

El narrador hace a Santa no ya un objeto, sino una pecadora, incluso
una penitente. Donde la doctrina de Comte ve un claro guión sin mayor
misterio, la ideología religiosa contempla no la caída de una piedra,
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sino la caída del alma. El nombre del sitio estalla polisémicamente: en
el Pedregal (lugar de piedras) Santa cae y peca, y pecar viene de "\>eca",
de "mancha" (véase Ricoeur). La magia del Pedregal opera sobre la
doncella que cae impulsada por Marcelino. Santa queda manchada
por su pecado que ha transgredido las leyes del paraíso que es
Chimalistac. He subrayado el léxico que va estrechando los
significados hacia sentidos religiosos. El capítulo segundo crea una
atmósfera ideal, una naturaleza feroz e indómita correspondiente con
Santa misma (falacia patética), a la vez que el espacio de transición, el
Pedregal, es descrito con un lenguaje que alude a lo mágico-maravilloso;
mientras que una vez desvirgada todo cambia: oscurece, el río se
convierte en tinta, se suceden las desgracias y aparece el léxico religioso
desplazando al fantástico e ideal del inicio. Hay que apreciar que
mientras las palabras van demarcando campos semánticos que dan
indicios del código ideológico religioso, al mismo tiempo se abre el
sentido de la metáfora de la piedra que cae. La magia del Pedregal
hace que Santa comparta algunos atributos de las piedras del lugar:
caer en los abismos, chocar contra las peñas y destrozarse. Comparte
los atributos, pero no deja de ser una persona. Aparece entonces la
metáfora de la caída moral del hombre: no es un movimiento físico el que
empuja a Santa al vado, sino uno de carácter moral, y ese mismo es el que
la arroja de Chimalistac y el que la induce a tocar a la puerta del burdel.

El tono bíblico del narrador se afianza conforme se adentra en la
narración. La carne perecedera de Santa es también "carne de extravío
y de infamia, cuya dueña, y juzgando piadosamente, pararía en el
infierno"; la joven había de perderse "¡que en este Valle de lágrimas
fuerza es que todos los mortales carguemos nuestra cruz y que aquel
a quien en suerte le tocó una pesada y cruel, que perezca!", y cómo no
había de terminar así si

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! (126).

La existencia de términos religiosos no hace necesariamente del
narrador una voz religiosa, sino que al generar juicios a partir del
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paradigma de valores religiosos compartidos por los receptores y
confesados por medio del epígrafe, al tiempo que comprende las leyes
físicas, biológicas y sociales que acotan las acciones de los personajes,
el narrador se ubica moral y epistemológicamente por encima de la
diégesis y de los receptores. La voz del profeta Oseas es la de la
divinidad, Dios es el creador increado que sabe todo, está en todas
partes y en todas las cosas, de su omnipotencia y omnisciencia le viene
ser el juez supremo de las acciones humanas realizadas con libre
albedrío. Este parentesco —con el papel del profeta, que no con Dios
mismo— le permite al narrador enjuiciar la moral de Rubio: "la
hipócrita y falsa moral burguesa practicada por Rubio desde niño"; y
decir, además:

Y aunque entre tantísimo caballero había padres de familia, esposos,
gente muy adinerada y muy alta, unos católicos, otros librepensadores,
filántropos, funcionarios, autoridades, como la muchacha tenía que
perderse a nadie se le ocurrió intentar siquiera su rescate (303).

El narrador enjuicia a esa sociedad cobijada bajo la libertad de
conciencia y a esos católicos que no ejercen su religión. No los reconoce
como hombres de familia, ni como hombres libres o de fe, sino como
hombres más cercanos a sus instintos, a las demandas de la carne. En
este sentido la ideología religiosa del texto funciona en tanto Santa no
puede reducirse brutalmente a una historia positiva, sino que se revela
una historia de degradación social. La moral bíblica del narrador
permite apreciar la indiferencia social o egoísmo reconcentrado que
yace en lo profundo del positivismo, una doctrina que más que hablar
de superiores e inferiores de acuerdo a sus habilidades y
contribuciones sociales, puede enunciarse como la legitimación de
los fuertes sobre los débiles; así Manuel Ramos, otro miembro de la
Asociación Metodófila, considera que, como en las especies animales,
debe legislarse en el sentido de los más aptos; los débiles no deben
ser ayudados por la sociedad, pues éstos "no vacilan en arrojar sobre
sus semejantes una carga tan pesada y peligrosa como la que va
acumulándose en esos asilos llamados de caridad" (citado por Zea 176).

Donde la historia positiva ve un negocio al que acuden clientes
cuya reprensión moral está a cargo de ellos mismos y nadie —mucho



Historias de una piedra o positivismo y profecía en Santa— VS§ 151

menos el Estado o la sociedad— pueden pretender corregirlos; donde
el régimen ve una necesidad reglamentada, el narrador bíblico
descubre una ciudad que se corrompe y que requiere ser castigada:

Cerradas las vidrieras de la sala, abajo, y las de algunas alcobas, arriba,
todos sus cristales apagados presentaban resplandores de incendio y
se diría que por momentos las llamas asomarían sus purificadoras
lenguas de endriago y lamerían el edificio entero, tenazmente,
glotonamente, hasta envolverlo en imperial manto fantástico de fuego
y chispas; hasta alcanzar con sus crines de hidra la altura de sus techos
y, retorcidas, dementes, voraces e infinitas, multiplicarse a fuerza de
instantáneos contactos, cabalgando de un golpe veinte machos en una
sola hembra -como es fama sucede con algunas flores orientales-, pues
veinte flamas temblorosas habrían de fundirse en una sola llama, que
soportaría la ígnea embestida, brillando más, retorciéndose más,
devastando más... Santa veía ese incendio justiciero que arrasaba el
burdel, a punto de producirse, alucinada e inmóvil sobre la acera.
—¿Qué ves tanto, mi Santa? [...]
—¡El fuego!, mira, ¡parece que arde la casa!... (210-211).

Santa observa una visión cuasi profética. El lenguaje de este párrafo
imita el de las profecías bíblicas: el incendio es "justiciero", las llamas
"purificadoras", porque son el cuerpo de un monstruo, el endriago,
mitad hombre y mitad bestia. Recordemos en este punto la profecía
del epígrafe: "será azotado este pueblo insensato que no quiere darse
por entendido". En sentido estricto Santa se "imagina" un incendio,
pero gracias al léxico del párrafo y a la actitud del narrador, lo mirado
se hace visión que augura. Recordemos que las profecías de devastación
o castigo divino son precedidas de avisos y que, además, los castigos
son inferidos a aquellos que "no quieren darse por entendidos", como
fue el caso de Sodoma y Gomorra y de la gran Babilonia. La Ciudad
de México había conocido durante el Porfiriato un repunte histórico
merced a la paz. El progreso, como hemos visto, se encaminaba a la
producción de riqueza, tangible en la sociedad mexicana de entonces;
en apariencia hay orden, en apariencia hay prosperidad económica
de 1888 a 1904 (González), sin embargo lo que hay no es riqueza, sino
derroche, no hay libertad de conciencia, sino libertinaje bárbaro, no
es solo una piedra más que cae sino una ciudad entera que se degrada.

Dentro de la lógica de la historia positiva no caben los juicios
morales, por lo tanto no hay víctimas ni victimarios, solo fenómenos.
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En la búsqueda de explicaciones causales la ideología "busca un
responsable, un culpable, un hombre u hombres a quienes se pueda
castigar, o al menos denunciar" (Réboul 64). Se requiere de un chivo
expiatorio. De ahí que la ideología y la religión se encuentren
íntimamente ligadas: "Un discurso religioso, ya sea una historia santa,
profecía, homilía, plegaria o exposición dogmática reposa por
definición sobre un acto de fe. También el discurso ideológico, pero
éste lo disimula por su forma racional." (217). Con todo, la ideología
religiosa que hasta aquí se ha mostrado en la narración se inspira en
la del Antiguo Testamento, donde Dios es el Juez Supremo, Dios
Vengador, el Dios que castiga; será al final de Santa que aparecerá el
mensaje del Evangelio. Frente a la imagen divina justiciera se yergue
la imagen del Dios de amor y misericordia; el evangelio cristiano viene
a traer no la ley mosaica, sino el perdón:

El sufrimiento, el amor y la muerte habíanle purificado a Santa [...], y, en
consecuencia, careciendo ya de puntos de contacto lo mismo con los
malos que con los buenos de este mundo, era una profanación, a la que se
resistía [Hipólito], el invitar extraños [al sepelio de Santa] (Gamboa 359).

Santa se ha "purificado"; está lejos de la influencia de los malos e
incluso de la bondad de este mundo, ha logrado escapar a "este
mundo" y sus reglas sociales y biológicas. Santa se salva, no así el
pueblo insensato que, según Oseas, será azotado.

Hipólito, el ciego que tocaba el piano en la casa de Elvira y que se
enamoró de Santa, que la ayudó e intentó salvar con su amor y
constancia, fue el único que no fornicó con ella. La ceguera de Hipólito
que, en el plano positivo de la historia, tiene como causa una oftalmía
perniciosa, en el código religioso resulta providencial; merced a esa
ceguera, Hipólito nunca es seducido por la belleza deslumbrante de
Santa, aprende a amarla en la oscuridad, a imaginarla. Y logra verla
como nadie podía. En la tradición literaria, el ciego es un personaje
que alberga otras capacidades, pues mira con otras potencias lo que
los ojos no pueden: como lo hacen los profetas. Los ciegos también
narran, como Hornero, o cantan como los ciegos de los romances.

Hipólito hace enterrar el cuerpo de Santa en el cementerio de
Chimalistac, acude diariamente a llorar sobre su tumba, manda grabar
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en la lápida el nombre de la difunta para así leerlo con sus manos.
Esto se nos revela como un ritual, pues enterrar a los muertos es
higiénico, pero llorarlos es una de las maneras de acercarnos a la
comprensión de la finitud:

Y sucedió una vez, cuando Hipólito ya no tenía que dar a Santa —ni
lágrimas, porque se las había dado todas—, que de tanto releer en alta
voz el nombre entallado en la piedra: ¡Santa!... ¡Santa!... vínole a los
labios, naturalmente, una oración (361).

Durante estas visitas incesantes, Hipólito perdía la noción del tiempo,
se quedaba frente a la lápida sin saber de sí, a tal grado que Genaro,
su lazarillo, lo dejaba en el cementerio para ir a jugar canicas con los
niños del pueblo. La pérdida de la noción del tiempo en tierra
consagrada remite a un arrobamiento, a un estado de éxtasis que llevó
a Hipólito a pronunciar una oración:

Si ella resucitase y de la mano de él pidiera perdón a sus hermanos y
a sus semejantes, sus semejantes y sus hermanos los repudiarían a los
dos, tapándose los oídos para no oírlos, los ojos para no verlos y las
conciencias para no perdonarlos... Su martirio común y su sufrir
continuo nada les valdría si los alegaban en esta tierra baja y
corrompida..., ¡no!

Sólo les quedaba Dios, ¡Dios queda siempre! Dios recibe entre sus
divinos brazos misericordiosos a los humildes, a los desgraciados, a
los que apestan y manchan, a la teoría incontable e infinita de los que
padecen hambre y sed de perdón... ¡ A Dios se asciende por el amor o
por el sufrimiento!

Hipólito hablaba y gesticulaba cual si alguien estuviese oyéndolo...
(362).

La entrada al cementerio puede relacionarse con un descenso a los
infiernos, ya que Hipólito va con los muertos. La calidad de lugar
sagrado puede compararse a la evocación mágica del Pedregal, en
ese lugar no privan tampoco las leyes de los hombres. Hipólito ha
llegado en estos párrafos, al conocimiento de la verdad: el perdón solo
puede provenir de Dios, ya que la tierra que habita es "baja y
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corrompida". Por el amor a Santa el ciego será perdonado; por sus
sufrimientos, Santa será perdonada.

Y seguro el remedio, radiante, en cruz los brazos y de cara al cielo,
encomendó el alma de la amada, cuyo nombre puso en sus labios la
plegaria sencilla, magnífica, excelsa, [...] que ni todas las vicisitudes
juntas nos hacen olvidar: Santa María, Madre de Dios... (362).

En tanto las claves ideológicas del positivismo disimulan un orden
de explotación, donde la prostituta ilustra brutalmente la cosificación
y jerarquización del individuo en una sociedad que se dice progresista
y en plena abundancia de pax porfiriana, los conceptos como "pecado",
"caída", "Valle de lágrimas", "concupiscencia", "lascivia",
"purificación", y "perdón" son reconocidos por el receptor, quien ha
de buscar sentido en un texto de acuerdo a las expectativas que genera;
el receptor se ve obligado a encontrar otro sentido al guión de la
prostituta, y aparece el de la santa.

La historia de Santa María Egipcíaca comparte con Santa un
fragmento de la trama: María Egipcíaca es una prostituta que vive sin
remordimientos, sin embargo, en una ocasión intenta entrar al templo
y le es prohibido por su vida de pecado. María entonces se dirige a
una imagen de la Virgen y le promete que si la deja entrar en el templo
ella se retirará de su vida corrupta y se dedicará a Dios. La Virgen le
indica que debe buscar el arrepentimiento en el desierto, donde
durante décadas mortifica su cuerpo —motivo de su caída— para
obtener el perdón de sus pecados. Sus carnes se vuelven enjutas, sus
ropas desaparecen y el cabello sin cortar le cubre el cuerpo. Zózimo,
un monje, la encuentra en el bosque y ella le narra su historia. Una
vez muerta, Zózimo desea enterrarla, un león aparece, abre la tierra,
se marcha y el monje deposita el cuerpo en la fosa milagrosamente
abierta. La tumba de María obra milagros y de ahí su santidad. Hay
que percatarse de la intervención de la Virgen en esta antigua
narración. Lo mismo sucede en Santa, además de que ella también es
arrojada del templo, no por fuerzas sobrenaturales, sino por un
sacristán y dos señoras "decentes". Santa no es enterrada por un
hombre probo, sino por un crápula vicioso; tampoco se acoge al
camino místico de la automortificación de la carne para hacer
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penitencia, sino que una vez que el alcohol y la enfermedad acaban
con su carne, entonces intenta vivir una vida tranquila con Hipólito.
En el Antiguo Testamento Dios se muestra inflexible, mientras que el
catolicismo, gracias al culto mariano, permite que el hombre tenga
una poderosa intercesora ante la divinidad; es la Virgen la que salva a
María Egipcíaca, y a la Virgen reza Hipólito, no en un templo, porque
él, como Santa, no tiene cabida en ellos, sino en la sepultura de Santa
que, quizá como la de María Egipcíaca, realiza su primer milagro
convirtiendo al mismo Hipólito.

El guión de la prostituta redimida no puede soslayar el intertexto
con María Magdalena, salvada y perdonada por Jesús al tiempo que
señalaba como culpables a quienes se consideraban exentos de pecado.
El soporte religioso de la novela en boca de un narrador con
capacidades sobrehumanas no solo libera a Santa de culpa, sino que
el amor rescata a Hipólito del fango. El positivismo ignora a Santa, la
religión la salva y la eleva... aparentemente.

Si bien las ideologías pueden "controlar el conocimiento de grupo,
ellas especialmente controlan las creencias evaluativas (opiniones)
compartidas por un grupo. Ellas son la base de los juicios sociales de
los grupos y sus miembros" (Van Djik 393). Me parece que esta
afirmación de Van Djik arroja luz sobre la construcción ideológica de
Santa. Ya por la historia positiva, ya por la narración de pecado, perdón
y redención, Santa muestra los paradigmas por medio de los cuales la
sociedad decimonónica finisecular podía emitir juicios evaluativos,
de los cuales Santa siempre saldría maltrecha y segregada3. Como
culpable y chivo expiatorio Santa debe perecer, pues con ella perece
su carne de tentación.

Dado el sitio composicionalmente privilegiado del epígrafe bíblico,
y que el sentido religioso atraviesa semánticamente las acciones
narradas por medio de enjuiciamientos morales que llevan al lector a
concordar con la profecía, las "razones" religiosas se superponen a
las de la doctrina positivista. Podría pensarse entonces que el mundo
se organiza en dos planos: el terrenal y el celeste, donde las reglas de
aquel no operan en éste. La relación entre ambos planos y sus códigos
puede ser por lo menos de dos tipos desde el punto de vista ideológico:
a) de respaldo, o b) bien de crítica, aunque, tal vez, ninguna tenga
que invalidar a la otra. Me explico.
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Parece que la salvación del alma de Santa está condicionada al
sufrimiento físico que significa la historia positiva, sin embargo
también puede pensarse que la historia positiva solo sirve para revelar
lo verdaderamente importante, el alma por encima del cuerpo, lo
intangible por encima de lo material y perecedero. De manera que la
religión exhibiría una serie de sentidos que resisten a la dominación
del discurso positivo. Santa, entonces, termina siendo un ser superior
a aquellos que la dominaron, logra librar la enajenación que le imponía
el sistema social y económico. Empero, también podríamos invertir
la interpretación y considerar que la religión legitima la doctrina del
régimen al exigir el sufrimiento para obtener la salvación: no hay que
preocuparse por las prostitutas; Dios, que siempre está ahí para todos,
las perdonará. Tanto la religión como el positivismo persiguen chivos
expiatorios de sus juicios. Cualquiera de estas interpretaciones culmina
en la perpetuación del dominado, ya por el mundo terrenal, ya por el
mundo celeste. Entre los binomios fuerte-salvo/débil-pecador no hay
posibilidad de término medio. Ambos caminos conducen en la
narración a la muerte. No obstante, resta aún considerar la nota a
manera de prólogo que se encuentra curiosamente entre la historia
de Santa y el epígrafe.

Santa o el otro camino de la piedra
Después de leer el epígrafe, aparece una dedicatoria:

A Jesús F. Contreras, escultor. México. No vayas a creerme santa,
porque así me llamé. Tampoco me creas una perdida emparentada
con las Lescaut o las Gautier, por mi manera de vivir. Barro fui y barro
soy; mi carne triunfadora se halla en el cementerio (Gamboa 65).

¿Desde dónde enuncia la voz de Santa? Parece ser que desde el plano
de las almas y se dirige al insigne escultor de la época, amigo íntimo
y admirado por Gamboa. Santa continúa su enunciación:

Acógeme tú y resucítame, ¿qué te cuesta?... ¿No has acogido tanto
barro, y en él infundido, no has alcanzado que lo aplaudan y lo
admiren?... Cuentan que los artistas son compasivos y buenos... ¡Mi
espíritu está tan necesitado de una limosna de cariño! ¿Me quedo en
tu taller?... ¿Me guardas? (66).
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Jesús Fructuoso Contreras (1866-1902) había concursado en la Exposición
Universal de París en 1900 como representante del gobierno mexicano
con su famosa obra Malgré Tout, que ganó el primer lugar. Contreras
perdió el brazo derecho en una amputación, murió joven, a los 36 años,
dejando atrás una prolífica obra.

Entre el epígrafe profético y la historia positiva, esta nota se funda
en un artificio narrativo más allá de lo verdadero científico. La
enunciación de Santa descansa sobre la base artística de lo increíble,
en la naturaleza propia del arte de hablarnos no desde lo real, sino
desde la metamorfosis de la realidad, no desde la disciplina histórica
del testimonio, sino desde la posibilidad libre del arte. De manera
que, aunque lo que leemos sea increíble, lo aceptamos. Ahora bien,
¿por qué Santa se dirige al escultor? Recordemos que Santa puede ser
vista como una piedra, o bien compartir sus atributos de caer y
estrellarse; donde la ciencia ve un cuerpo y un fenómeno y la moral
cristiana la labilidad humana, el escultor ve la posibilidad de la belleza:
una piedra para el artista es más que una piedra. El artista decimonónico
finisecular tiene como único credo el de la belleza; considera sobre
todo que ésta no se sujeta a leyes físicas, biológicas, morales, sociales,
económicas ni religiosas. El arte puede y debe hacer bello todo. El
artista no es un profeta ni un hombre de ciencia, sino un creador, no
ya como Dios que es el creador increado. El arte de la escultura no se
interesa por las reglas que rigen los materiales más que para servirse
de ellas y hacer de la piedra lo bello. Y no será el tema lo que defina la
belleza de la escultura, pues aunque el tema sea horrendo el artificio
del arte es provocar la elevación del espíritu en un momento sublime.
De ahí que Santa quiera colarse al taller del escultor, pues dice: "barro
fui y barro soy". Es clara la invitación y la solicitud: "resucítame".

En las manos de Contreras Santa resucitaría, si bien no redimida,
sí bella, más bella que cuando era la cortesana de éxito. Recordemos
lo que ella misma había dicho:"[...] me comparo a una piedra porque
de piedra nos quisiera el público, sin sentimientos ni nada, y de piedra
se necesita ser para el oficio y para aguantar insultos y desprecios..."
(180). Bastaría con que su carne no fuera carne, sino roca sólida donde
todo se estrellara. No .obstante, el escultor no es un forjador de
armaduras sino de belleza. El cuerpo de Santa era una fuerza
descontrolada de la naturaleza, hecha escultura Santa dejaría de ser
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obra de la naturaleza sujeta a sus leyes, dejaría de ser sujeto social
para colocarse por encima de los juicios morales y las conclusiones
sociológicas; como escultura, Santa no sería repudiada, ni arrojada
de ninguna parte, tampoco sería venerada por un ciego enamorado,
sino que su belleza podría embelesar a todos sin pecado ni
plusvalía. Su cuerpo no sería deseado para el ayuntamiento carnal
sino para la delectación intelectual, despertaría admiración más
que lascivia.

A lo largo de la novela encontramos que las descripciones que del
cuerpo de la bella hetaira se hacen son de dos tipos: a) cuerpo de
belleza natural, b) cuerpo de escultura. Jenaro, el lazarillo de Hipólito,
nos la refiere en una sola frase:

Imagínese usted una mujer como dos dedos o cuatro... no, como dos
dedos más grande que usté y maciza... ¿cómo le diría yo a usted?...,
maciza como una estuatua de esas del Zócalo, que no lastimara al
apretarla uno... (185).

En tanto, nuestro narrador nos la describe recostada en la habitación
del Jarameño:

[...] su anca soberbia señalándose a modo de montaña principal, bajo
las ropas rugosas, del resto del cuerpo extendido: en lo alto la cabeza;
las negras crenchas rebeldes, cayendo por sábanas y espaldas, como
encrespada catarata; en seguida, un hombro redondo, como montaña
menos alta, luego el anca enhiesta y convexa, formando grutas enanas
con los pliegues [...]; después, la ondulación decreciente de los muslos
que se adivinaban, de las rodillas en leve combadura, por final la
cordillera humana y deliciosa, perdiéndose allá, en los pies que se
hundían, de perfil, en los colchones blandos, y que dibujaban angostas
cañadas, microscópicas serranías blancas [...], veredas que se
entrecruzaban, senderos que conducían a las orillas del lecho (236).

Santa es ya "cordillera humana", ya "estuatua" por su dureza. Las
palabras enfatizadas en la anterior cita muestran un deliberado campo
semántico donde se pueda comprender la belleza de Santa, mientras
que Jenaro que la recrea para el ciego lo hace desde el tacto
comparándola, no sin llamar nuestra atención, con una escultura "que
al apretarla su dureza no hiciera daño".
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Santa no apela a la resurrección bíblica, sino a la del artista que no
juzga, pero tampoco explica, el artista que por encima de todo persigue
la belleza para hacerla ver no natural, porque ésta, en manos de los
hombres, como le sucedió a la protagonista, es despedazada a
dentelladas como la carne por los perros. Se vislumbra pues una tesis
estética sobre la belleza tras esta nota a manera de prólogo: la belleza
no puede ser producida por la naturaleza, sino por el hombre. La
belleza natural fenece y, como todo lo natural, se consume y transforma
en otra cosa. Ahora bien, si llegare a existir la belleza sublime en lo
natural, el hombre en su afán de poseerla la destruiría; el único
territorio donde puede aparecer inocuamente la belleza es en el arte.

Ciertamente el epígrafe bíblico es la última muralla semántica si
se la ve en un movimiento de dentro hacia fuera de la composición.
Dios opera no en un tiempo preciso, sino en todos los tiempos, con
fines que son conocidos para él, pues "puede lo que quiere y quiere lo
que puede", mientras que el hombre está atado bien a poder lo que
quiere o a querer lo que puede, pero jamás ambos supuestos. Entre el
cielo y el suelo se encuentra el arte y el artista, quien en los lindes
imprecisos y en continua expansión del arte se ejerce como un dios:
puede bajar a las marismas y si quiere hacer de ellas por su talento un
paraíso.

En este punto la reflexión estética podría aplicarse a la novela
misma de Gamboa y a Gamboa en tanto creador. Santa puede ser el
ejercicio de actualizar la narración bíblica, ya no en Sodoma sino en la
Ciudad de México; puede ser la novela realista que deseaba Gamboa
que fuera, o bien la muestra de cómo lo feo y bajo, lo terrible e inmoral
puede producir belleza, y la belleza es la única verdad del artista.
Gamboa confiesa su deseo de producir una emoción en particular:
"[...] debo repetir —no para ti [Jesús F. Contreras], sino para el
público— lo que el maestro de Auteuil declaró cuando la publicación
de su Filie Elisa '[...] sólo llevo al ánimo de mi lector una meditación
triste'" (66). El arte no desea enjuiciar, ni explicar, sino hacer meditar
tristemente a su lector. Este fin puede parecer insulso, sin embargo, el
juicio y la explicación evaden el asunto en sí, no lo cuestionan,
simplemente vuelven a ubicarlo en su sitio. De manera que el terreno
artístico es uno de resistencia frente a las falacias ideológicas. El arte,
contrariamente a la función ideológica de decir si algo es verdadero o
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falso reduciendo la compleja realidad, requiere de un movimiento de
aumento, de iconicidad, o como lo dice Paul Ricoeur, de "excedente
de sentido". Tal excedente impide la univocidad del arte, propugna
que la obra de arte sea fuente incesante de verdad, es decir, de belleza.

Las prostitutas que vivieron durante el Porfiriato, las que conoció
Federico Gamboa, no son Santa, la Santa de Gamboa, en tanto obra de
arte que no se reduce a la estadística o a la condena pública que pasa
la página ferozmente sobre ella. El arte atrapa y exhibe tanto la
ideología positivista como la religiosa que privaban socialmente, pero
no solo eso. En este trabajo me propuse pergeñar apenas algunos
caminos ideológicos sobre los que se apoya la construcción de la
novela. En este último camino que apunta hacia la belleza, el arte y el
artista, éste es un ser distinto, cuyo trabajo difícilmente sirve a las
leyes económicas; la belleza insiste en ser sublime y mostrarse a unos
cuantos como lo hace Santa inverosímilmente al escultor. Sin embargo,
tratar minuciosamente sobre el credo estético que miro en la nota
introductoria requiere de meditación aparte. Por lo pronto, creo haber
mostrado algunos resortes ideológicos en esta novela, la más exitosa,
de Federico Gamboa.

Notas
1 Esta obra se reimprimió al año siguiente, por lo que en ocasiones aparece
1889 como fecha de la primera edición. Dejo fuera de esta enumeración las
obras teatrales de nuestro autor por dedicarme en este apartado
exclusivamente a su escritura novelesca. A Santa le siguieron Reconquista
(México-Barcelona, 1908), La llaga (México, 1910) y El evangelista (México, 1922).
2 Zea cita al mismo Barreda como sigue: "Represéntase comúnmente la
libertad, como una facultad de hacer o querer cualquier cosa, sin sujeción a la
ley o a fuerza alguna que la dirija; si semejante libertad pudiera haber, ella
sería tan inmoral como absurda, porque haría imposible toda disciplina y
por consiguiente todo orden"(iio).
3 "La función de una ideología es la de servir de código implícito a una
sociedad", afirma Réboul, y continúa señalando que dicho código permite a
la sociedad comprenderse y relacionarse. Cf. Olivier Réboul, Lenguaje e ideología
17. Teun A. van Dijk ve ésta como función positiva de la ideología, ya que
pueden "habilitar a los grupos dominados, crear solidaridad, organizar la
lucha y sostener la oposición" (Van Dijk 178).
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