SANTA, DE FEDERICO GAM BOA
M ARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRAGÁN

Federico Gamboa, escritor y diplomático mexicano, go
zó de enorm e prestigio en el pasado. Célebre principalmen
te como novelista, escribió además piezas teatrales y me
m orias, pero debe su fama sobre todo a Santa.

Santa, la cuarta novela de Federico Gamboa, publicada
en 1 903, es la más renombrada y la m ejor de sus obras.
Con Ju an a Lucero del chileno Augusto D'Halmar y Nacha

Regules del argentino Manuel Gálvez, Santa constituye el
más notable de los tres máximos exponentes de la novela
hispanoamericana de tendencia naturalista que desarrollan
el tema de la pecadora.

contarse los del restaurante del Tívoli Central y de la comi
saría a donde "E l Jaram eño" va a buscar a la heroína, entre
m uchos otros.
M ás aun, puede decirse que Gamboa es el único natura
lista de habla española que capta el pujante carácter épico
de Emile Zola, plasmándolo—sin imitarlo ni copiarlo—en
vigorosas descripciones colectivas, más frecuentes en Santa
que en ninguna otra de sus novelas, tales como la festividad
del 15 de septiembre, el baile de máscaras del Teatro Arbeu ;
en personificaciones como la del prostíbulo de Elvira en los
m om entos en que Santa lo abandona por primera vez ; la

Con excepción de Los de abajo de Azuela, y de El águila
y la serpiente de Guzmán, pocas novelas mexicanas han al

del alcohol, que provoca una riña en la misma casa de

canzado hasta ahora el número de ediciones que ésta,1 y
ninguna otra ha igualado su extraordinaria difusión nacio

gedia.

nal, habiendo contribuido enormemente a acrecentar su
popularidad el hecho de haber sido llevada varias veces a la

boa y a refutar las opiniones injustas se manifiesta en el
corto pero enjundioso estudio que Femando Alegría le de

Elvira, y la del revólver, que hace epilogar la riña en tra
La tendencia a revalorizar debidamente la obra de Gam

escena y a la pantalla. Podría decirse sin exageración que

dicó en su Breve historia de la novela hispanoam ericana,

su título y su autor son conocidos por la mayoría de los
m exicanos. Aunque famosa entre los hispanistas de diver

en el que afirma con razón: " . . .algunas de sus descripcio

sas naciones, desgraciadamente aún no ha sido traducida,

nes pueden contar entre las más bellas e interesantes de la
literatura hispanoamericana."2 Cita como ejemplos las
contenidas en las páginas de Santa, que ya hemos mencio

tal vez a causa de la densidad y la gran extensión de su rela
to, o más bien por el plano secundario que a los ojos del ex
tranjero ocupan nuestras novelas anteriores a la Revolu
ción.

nado.3
Es notable la caracterización de los personajes de la nove

El argumento de Santa, enteramente realista, es el dra

breve aparición en el relato. El tipo de la heroína,—ya es

m a cuasi cotidiano de una muchacha humilde, seducida y

bozado en la Rosita de El prim er caso, la Jeannette Massé

abandonada por su seductor y repudiada por los suyos. La

de Uno de tantos y la Matilde de ; Vendía cerillos!, prota

inflexible severidad de su familia y de su medio, así como
su propia ignorancia y el despecho de su abandono, la ha

boa—4 es tan convincente, que se llegó a creer que existía

la que nos ocupa, incluyendo aun la de los secundarios o de

gonistas de las primeras novelas cortas de Federico Gam

cen arrojarse a la prostitución.

o que había existido en la vida real, hasta que el autor

En la dedicatoria del libro, Federico Gamboa cita y hace
suyas las palabras que Edmond de Goncourt escribiera res

afirm ó que sólo había alentado en su imaginación. Para la

pecto a La filie Elisa, declarándolo casto y austero. Si estos
calificativos no convienen a Santa con exactitud, sí puede y
debe considerarse novela moralizadora, ya que posee el ob

creación de éste y de la m ayoría de los personajes del libro,
Gamboa sigue su procedimiento habitual, combinando
elementos ficticios con otros tomados de la realidad. Así,
para pintar a la heroína por los días de su doncellez de

jetivo de hacer odiar el vicio, al m ostrar con los crudos tin

aldeana pura y dichosa, el autor dice haberse inspirado en

tes de la verdad la ruina moral y física de la protagonista

una sirvienta, Emeteria, y haber observado a algunas
prostitutas para describirla después como m eretriz.5

y su temprana m uerte, así como la responsabilidad de los
que la empujan y precipitan en su caída. Etay que admitir

Jenaro, el lazarillo de Hipólito, constituye una evolución

que Santa es igualmente una obra audaz. Y, ¿cómo podría
dejar de serlo, si inspirándose en la realidad misma presenta

y una transform ación superada del simpático "Sard ín " de
/Vendía cerillos! "S a rd ín " reproduce los principales rasgos

la vida de una cortesana, así como ambientes, circunstan
cias y tipos que se relacionan con la prostitución? Como es
natural, no faltan en ella escenas y pasajes atrevidos, escri

de un pilluelo que el escritor había conocido personalmen
te.

tos con el tono erótico característico de Gamboa. Empero,
con ese su "estilo im presionista" que sugiere más de lo que
expresa, el autor se mantiene generalmente discreto.

Hipólito, el horrible pianista ciego de alma crapulosa,
apasionado y fiel amador de Santa, es, con la heroína, el
tipo de m ayor interés, y , simultáneamente, el más román
tico y realista de la obra. Parece que el personaje o los perso

Excelente observador que conocía directamente los sitios

najes que lo inspiraron existieron verdaderamente. En Hi

que pinta, Federico Gamboa ofrece en Santa descripciones
m agistrales, verdaderos cuadros naturalistas rebosantes de

pólito se reconocen unos pocos detalles secundarios del pia
nista y compositor coetáneo Teófilo Pomar, así como cier

vida y m ovim iento, entre cuyos m ejores ejemplos pueden

tas escenas de su vida, como la lectura de un capítulo de

Im presiones y recuerdos, libro de memorias del mismo Fe
derico Gamboa, nos permite constatar.6 Pero es en los ren
glones finales de un cuento de Angel de Campo, "M icro s,"
donde hemos encontrado el origen más probable del m en
cionado protagonista. En la Revísta Azul del 8 de julio de
1 8 94 , aparece "E l inocente," cuento de Angel de Campo,
que relata un episodio de la vida de una ramera:
. . . el ciego preludiaba una danza en el piano y ella se
ponía de píe para bailar, arrastrando los pies, abrumada
de fatiga y de sueño.
Tocaban "T u m irada," de Pom ar.7
Indudablemente no fue éste el único músico ciego que to

—¿Q ué quieres que te regale cuando te m ueras?—le pre
guntó de súbito.
—¿Q ué más da? dijo Santa melancólicamente, y volvién
dose al general, añadió:—Mándeme usted decir misas
. . . (p. 735)
La lluvia incesante acentúa la tristeza de tales momentos.
Dos veces leemos estas palabras, que dan fin al primer ca
pítulo:
En el sumidero del patiecillo—una losa con cinco aguje
ros en forma de cruz—, hundíase el agua rumorosa
m ente, a escape, como apresurada por esconderse, allá
debajo, en lo oscuro, y no presenciar lo que en la casa
acontecía, (pp. 734 y 736)
Los simbolismos son evidentes: la casa de Elvira es la

caba en tales sitios de la Ciudad de M éxico las danzas de
Pom ar, populares en la época, y hasta pudo haber sido hi

tum ba en la que Santa se ha enterrado en vida, y la losa

potético. Pero también es probable que Angel de Campo y
Federico Gamboa, grandes amigos, lo conociesen, y en úl

del sumidero la sella como una sepultura.
En páginas ulteriores encontramos una observación

tim o caso, que la lectura del mencionado cuento, publicado
nueve años antes que Santa, inspirara a su autor.

piertan, al pronto, ideas de ataúdes para fetos contrahe

Incluso aquellos personajes del libro, que según toda

sobre las cajas de instrumentos musicales, las cuales, "des
ch o s" (p. 777).

probabilidad fueron enteramente imaginarios, como el to

En el restaurante Tívoli Central, " . . . los camareros

rero español amante de la protagonista, "E l Jaram eño," vi

frotan los mármoles de las mesas vacías, que a modo de
lápidas de un cementerio fatídico de almas enfermas y

ven en el relato con fuerte y definida personalidad.
Santa contiene simbolismos que sus críticos han pasado
por alto. El autor desarrolla en ella la teoría, ya esbozada
en sus novelas anteriores y continuada en las que le siguen,
de que el am or físico es compañero inseparable del odio.

cuerpos pecadores parecen aguardar a que en su superficie
graben fugaces epitafios . . . " (p. 777).
Tanto "E l Jaram eño" como los toreros de su cuadrilla,
hablan y cantan " . . . casi todos de muerte y cemente
rios . . . " (p. 782).
En la comisaría hay "cuatro armarios cerrados, negros,

Santa y su parroquiano despertaron . . . Hablábanse po
co, sólo lo indispensable para zaherirse con pullas o em
bozadas injurias, como si después de una noche de com
pradas caricias hubiesen recordado de súbito que, excep
tuando la lujuria apaciguada de él, no existía entre ellos
más que el eterno odio, que, en el fondo separa a los se
xos. (p. 767)

de la sala del jurado, " . . . negras como ataúdes, las mesas

Y se establece una momentánea corriente de odio homi
cida; rétanse las miradas, empalidecen las fisonomías;
un m inuto más y aquello estallaría, mataría, aniquila
ría . . . es el odio por el amor, el odio incurable y eterno,
¡es el odio antiguo! (p. 810)

danzas son la apropiada música de los individuos que agoni

Luego, que las entrañas del amor las informa el odio, . . .
no hay hom bre, por enamorado que esté, que no sufra
de instantes de repugnancia hacia el espíritu que venera
y la carne que adora, (p. 878)
Pero es la idea de la m uerte, tampoco advertida por la
crítica, la que se destaca y señorea en la obra. Como pecado

fúnebres" (p. 811). Asimismo vemos que, en los archivos
V papeleras escóndense en las sombras de las estancias . . . "
(p. 864).
Los signos fúnebres se multiplican en los dos capítulos
finales, cuando la hora postrera de Santa se aproxima. "Las
zan y de las razas que se v a n !" afirma el autor (p. 895), y
son la letra y la melodía de una danza las que repite la pro
tagonista desentonada y obstinadamente, como una obse
sión : "dicen que los m uertos reposan en calma /que no hay
sufrim ientos en la otra mansión . . ." (p. 896).
Al llegar a la habitación de Hipólito, las ropas que se
secan suspendidas de una cuerda del patio, adoptan un
"fatídico aspecto de mutilados que ahí se pudrieran, o de

ra, Santa se convierte en su símbolo y en su presa desde el

blancos espectros a punto de remontarse y desvanecer

m om ento en que llega al prostíbulo. En la segunda parte del
libro, el autor escribe entre comillas este pensamiento, sin

s e " (p. 898).
H ipólito, después de escuchar el diagnóstico del cáncer

indicar su origen:

incurable de su amiga, "se quedó hipnotizado por la m uer
te, a la que veía cortejando a Santa, durmiendo con ella. . ."

la fuerza cósmica del elemento que la hembra lleva en sí,
fuerza ciega de destrucción invencible, como la de la na
turaleza, ya que la m ujer es por sí sola la naturaleza toda,
es la m atriz de la vida, puesto que de la m uerte, la vida
renace, perpetuamente, (p. 843)

(p. 907). En esta última imagen la idea de la muerte tór
nase netam ente m exicana, al adoptar actitudes precisas
en la m ente del ciego.

Santa no es una repetición ni una adaptación de ninguna

Esta presencia de la muerte se encuentra en todo el rela

de las novelas naturalistas francesas de asunto similar,

to, expresada figurada o abiertamente, sobre todo en las

M artha de Huysm ans, Germ inie Lacerteux o La filie Elisa
de los Concourt, o N ana de Emile Zola. El argumento, las

páginas que narran la primera noche de la protagonista en
la casa de vicio. El siguiente breve diálogo se desarrolla en
tre ella y un cliente ebrio:

situaciones y los tipos del libro de Federico Gamboa son
originales y auténticam ente mexicanos, a pesar de la uni-

versalidad del asunto y del problema de la prostitución,
cuyas causas y efectos Gamboa expone y denuncia con

No obstante los m éritos de las obras que preceden y siguen a Santa, ésta constituye la culminación y el mayor

franqueza y coraje.

acierto de la carrera literaria de Federico Gamboa.
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1 Santa alcanzó su 14a. edición, agotada, en 1960, en Ediciones Botas,
México. También se encuentra incluida en Novelas de Federico Gamboa
(México: Fondo de Cultura Económica, 1965), Letras mexicanas, de
donde vienen las citas.
2 Femando Alegría, Breve historia de la novela hispanoamericana,
3a. ed. (México: Ediciones de Andrea, 1966), Historia literaria de His
panoamérica, 10, p. 100.
3 Cita a continuación: "la peña de los toreros en el Tívoli Central,
o la celebración de la Independencia en el Zócalo, o la petrificada soledad
del pedregal."
4 El primer libro de Federico Gamboa es el volumen Del natural.
Esbozos contemporáneos, editado en Guatemala en 1888. Contiene las

cinco siguientes novelas: El mechero de gas, La excursionista, El primet
caso , Uno de tantos y /Vendía cerillos!
5 Febronio Ortega, Hombres, mujeres (Entrevistas) (México: Aztlán
1926) ; edición consultada: Hombres, mujeres (México: Instituto Na
cional de Bellas Artes. Departamento de Literatura, 1966), Colección
Ayer y Hoy, "Entrevista a don Federico Gamboa," pp. 19-23.
6 Federico Gamboa, "Ignorado," en Impresiones y recuerdos (Méxi
co: E. Gómez de la Puente, 1922), pp. 91-105.
7 Angel de Campo, "M icros," "El inocente," Revista Azul, I, núm.
10 (8 de julio de 1894), pp. 156-8.

