
El cuerpo femenino como laboratorio en La amante de Gardel 

Luz Nereida Lebrón 

La amante de Gardel de Mayra Santos Febres es la última novela de la 

escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres. Santos Febres narra en 21 

capítulos las peripecias del Morocho del Abasto paralelamente con la historia del 

saber científico en Puerto Rico como parte del periodo de modernización e 

industrialización que se inició en la década del 40.  

Gardel, proveniente de Estados Unidos donde había cautivado las diáporas 

latinoamericanas, llega a la Isla el 1 de abril de 1935 para proseguir con su exitosa 

gira artística.1 Se presenta en el antiguo teatro Paramount. Llega muy enfermo 

pues padece del mal francés. No obstante, tuvo un éxito sin precedentes que lo 

obligó a retardar su partida y estuvo en la isla 28 días cumpliendo con 

compromisos artísticos.  

Micaela es una joven negra y pobre de 20 años, estudiante de enfermería 

en la Escuela de Medicina Tropical en San Juan y ha decidido no llevar un anillo 

matrimonial en su mano porque quiere ser doctora. Es nieta de Clementina de los 

Llanos Yabó, descendiente de curanderas afrocaribeñas a quien llaman Mano 

Santa por sus conocimientos de las propiedades herbolarias y era partera. Mano 

Santa se ha encargado de transmitir a Micaela sus saberes alternos. La curandera 

conoce el poder curativo de una planta que alivia y cura el sífilis. Es por esto que 

las dos mujeres son convocadas por el equipo de trabajo del cantante porteño. Es 

así como Gardel y Micaela se conocen y se involucran en una intensa relación 

amorosa interracial. Al concluir sus compromisos artísticos, el afamado cantante 

de tangos engañó a Micaela y parte hacia América del Sur donde perece en un 

accidente aéreo.  

1 En el 1999 la Fundación de la Cultura Nacional  seleccionó a los 20 artistas internacionales de mayor 
trascendencia en la isla en el siglo XX y esta estuvo encabezada por Carlos Gardel. Puerto Rico tiene los 
coleccionistas más importantes de la música del cantante porteño. Además, Puerto Rico es el país que más 
placas de bronce ha colocado como homenaje en el panteón ubicado en el cementerio de La Chacarita en 
Buenos Aires. 
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Micaela sola, sin dinero y devastada por la muerte del Zorzal criollo decide 

retomar su proyecto de estudiar medicina. Para ello tendrá que traicionar a su 

abuela Mano Santa divulgando el secreto mejor guardado a la doctora Martha 

Roberts sobre la planta corazón de viento (conocida como uña de gato, bejuco de 

río, originario de Cartagena de Indias) y que tenía la propiedad de detener la 

ovulación. La doctora Roberts de la Escuela de Medicina durante mucho tiempo 

asedió a Mano Santa para que le revelara el secreto de la planta para ella utilizarla 

en sus exprimentos. La traición de Micaela le abrió las puertas de la Escuela de 

Medicina ya que la doctora Roberts la ayudó a obtener una beca para sufragar los 

costos de sus estudios. Micaela se especializará en control de natalidad y 

esterilización en mujeres, justo en un Puerto Rico donde se necesitaba 

profesionales de salud que llevaran el mensaje salvador a todas aquellas mujeres 

pobres con tenían familias numerosas que las  confinaban al espacio doméstico. 

El control de la natalidad y las experimentaciones científicas son temas 

poco trabajados en la literatura puertorriqueña, Santos Febres superpone la 

historia de Carlos Gardel, el origen y desarrollo de la medicina tropical que 

convirtió los cuerpos colonizados de las puertorriqueñas de las zonas carenciadas 

(de los puertorriqueños también) en objeto de la ciencia como parte del proceso de 

modernización e industrilización de la isla. Esta historia está ligada al desarrollo 

del control poblacional y la esterilización en masa de mujeres puertorriqueñas que 

se llevó a cabo por décadas con efectos nefastos. Según Santos Febres, Puerto 

Rico: “es un laboratorio donde se probaron desde el primer anticonceptivo del 

mundo hasta artículos de guerra”.  

Puerto Rico se convierte en territorio de los Estados Unidos en el año 1898. 

El primer gobernador civil, Charles Allen afirmó que en Puerto Rico habían 

muchos campesinos y pocos hombres con capital. Rápidamente las corporaciones 

norteamericanas comenzaron a llegar y a despropiar a los hacendados 

puertorriqueños de la tierra. En el 1930 los norteamericanos ocuparon más de la 

mitad del territorio y establecieron grandes centrales azucareras en las que 

empleaban a los campesinos.  Desde la conquista española hasta principios de la 

década de 1940 las actividades económicas en Puerto Rico se basaban en la 
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agricultura.   Los efectos de la Gran Depresión, la pobreza que sufría el pueblo y 

los azotes de fenómenos atmosféricos de dos devastadores huracanes San Felipe 

en 1928 y San Ciprián en 1932 lograron afectar la economía agraria de la isla. El 

desempleo alcanzó la cifra de un 37%. Las medidas del Gobierno federal para 

atacar la crisis de la Gran Depresión lograron que el Gobierno de Puerto Rico por 

medio de la legislatura que a su vez le encargó a la compañía de Fomento 

Industrial promover la industrialización. Para alcanzar el objetivo del desarrollo de 

industrias en la isla era importante cumplir unos requisitos que ayudaran el 

entorno económico y social de Puerto Rico.  

Con el Nuevo Trato2 en el 1933 comenzaron los programas de 

asistencia social por parte del gobierno de Estados Unidos, para mit igar los 

efectos de la Gran Depresión de 1929.  Con esta política, se lograron 

cambios en el nivel de vida de las personas tras la apertura de centros de salud y 

se logró reforzar la política de control de natalidad. El Plan Chardón de 19343, se 

basaba en el neomaltusianismo al afirmar que la pobreza de los puertorriqueños se 

originaba principalmente en la alta tasa de natalidad. Este plan contenía 

propuestas dirigidas a aliviar los problemas provocados por la alta densidad 

poblacional y el desempleo. 

Con la asunción al poder del Partido Popular Democrático y la concesión de 

la constitución del Estado Libre Asociado en 1950, Puerto Rico se lanzó en una 

carrera para convertirse en un país industrializado que lo llevaría a alejarse de la 

pobreza. Entre el 1940 y el 1953 se pondrán en vigor programas para el desarrollo 

                                                      
2 El 28 de mayo de 1935, Franklin Delano Roosevelt (FDR) firmó una orden ejecutiva la 
Administración de Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA en sus siglas en inglés), cuyo objetivo era 
reconstruir la isla luego que no solo fue devastada por la Gran Depresión, sino que además sufrió 
el embate de dos poderosos huracanes San Felipe en 1928, y el huracán San Cipriano de 1932. 
Estas medidas no atendieron la profunda crisis social de la isla.  
 
 
3 Carlos Chardón, botánico y político puertorriqueño, fue el autor de un plan reformista de carácter 
económico y social que respondía a las problemáticas de los puertorriqueños. Eventualmente este 
plan se conoció como el Plan Chardón que fue presentado a la primera dama de Estados Unidos, 
Eleanos Roosevelt, durante su visita a Puerto Rico. El plan se centraba en tres puntos medulares: 
la tenencia de grandes extensiones de tierra por parte de las corporaciones azucareras, el alto 
índice de desempleo y el crecimiento poblacional.  
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económico, industrial y social. Mientras hubo países que tardaron más de un siglo 

en industrializarse, Puerto Rico lo logró en un plazo de veinticinco años. 

Es durante estos años que se construye un discurso homogéneo −en 

apariencias− sobre el progreso.  Se pretendía borrar el pasado feudal y de 

pobreza que la Isla había experimentado antes del 1940. A pasos acelerados se 

establecían industrias, se construían carreteras, edificios y urbanizaciones, mas se 

promovió la emigración del puertorriqueño. Arcadio Díaz Quiñones en La memoria 

rota nos dice: 

Todo parecía posible, nuevo, una frontera. Nos vacunaron, nos educaron, 

nos mudaron. El pasado era la miseria, otro  mundo, otro  siglo, otro 

planeta: cada vez nos hacía menos falta y había que descartarlo para 

siempre. (Díaz: 1996: 33) 

 

A partir de este momento, que es el contexto de la novela en cuestión, 

vemos el auge de la frenología y eugenesia. En esa década también, los 

científicos del Primer Mundo experimentan con cepas mortales en seres humanos, 

como es el caso del médico estadounidense Cornelius Rhoads, quien trabajaba 

intensamente para que su máxima aportación a la ciencia fuera la de exterminar 

puertorriqueños trasplantándoles células cancerosas por considerarlos una raza 

inferior.4 Las farmacéuticas emergen como grupos económicos poderosos con 

prácticas poco éticas para apoderarse de saberes ancestrales. Por último, en las 

universidades europeas y norteamericanas las mujeres irrumpen con el único 

propósito de estudiar carreras universitarias no tradicionales o como el orden 

patriarcal lo había impuesto. 

En la novela La amante de Gardel encontraremos que los personajes  

ligados a la medicina se hacen eco de estas políticas y serán los encargados de 

ejecutarlas como es el caso del Dr. Fernós Isern (personaje histórico muy 

involucrado en programas de control de natalidad) que en una instancia narrativa 
                                                      
4 Cornelius P. Rhoads en el 1931 aceptó una invitación del hematólogo Howard William Castle director de la 
Comisión de Anemia Rockefeller para trasladarse al Hospital Presbiteriano de San Juan de Puerto Rico. Ya en 
Puerto Rico, aunque nunca se pudo demostrar, en una carta donde le confiaba a un colega sus experimentos 
con los puertorriqueños decía: “He hecho lo máximo que he podido para impulsar el esfuerzo de exterminio 
matando a ocho de ellos y trasplantándole células cancerosas a varios más.”  
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señala: “nos encontramos con el problema de estas pobres mujeres que se pasan 

la vida pariendo muchachos. Es que no saben, o no quieren enterarse, de que 

jamás vamos a echar adelante con tantas bocas que alimentar”. (Santos-Febres 

52) Este médico presentó ante la Legislatura de Puerto Rico un proyecto para 

reestructurar el Departamento de Sanidad con el propósito de solucionar los 

problemas de la población. Para lograr este objetivo implantó programas de 

control de natalidad en las zonas rurales de Puerto Rico. Aquí vemos la medicina 

como un aparato correctivo interviniendo en  los cuerpos colonizados de las 

mujeres puertorriqueñas.  

En los primeros años del siglo XX, la medicina tendrá su gran impulso y se 

consagra como saber hegemónico. No obstante, la medicina tuvo que librar una 

batalla en estos años para erradicar del imaginario del puertorriqueño a todas 

aquellas personas que tenían conocimientos de cómo curar el cuerpo-eran las 

parteras o comadronas, santiguadoras y curanderas- a los cuales se les daba un 

rango de autoridad. Comienza aquí una campaña para deslegitimar estos saberes 

alternos. En La amante de Gardel se produce este diálogo entre Mano Santa y 

Micaela donde se representa este proceso: 

Después de todo, ¿qué iba a saber una vieja curandera que no tenía título 

médico, que tan solo repetía lo que le habían enseñado otras viejas 

perdidas en el tiempo? ¿Cómo iba a creerle a alguien que no había 

estudiado medicina ni botánica? Ella no era Robert Brown. […] Mi abuela 

era una bruja de barrio, una curandera. No operaba con criterio científico”. 

(Santos-Febres 34) 

Ya en el segundo libro del Antiguo Testamento se hace mención de las 

parteras reconociendo su sabiduría. A estas figuras ancestrales se les ha conocido 

como parteras, curanderas o comadronas. En Puerto Rico la palabra comadrona 

significa comadre, del latín con-mater, mujer que asiste un parto. Según Carmen 

Rita Ducret en su estudio sobre las parteras en Puerto Rico nos revela que las 

indias taínas parían con facilidad y sin asistencia. Es en el periodo de la 

colonización que la mujer ibérica trae consigo ese saber a América. Según la 

investigadora no se ha encontrado evidencia de que las africanas tuvieran en sus 
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partos la asistencia de una partera. Sí hay documentación que prueba de que en 

África las mujeres eran asistidas durante el alumbramiento. En el 1508 se inicia la 

colonización de Puerto Rico y se consolida un sistema patriarcal. Es por esto que 

la asignación  de una comadrona en el momento del parto garantizaba la 

conservación de los valores y postulados de la sociedad patriarcal. A partir del 

1898 en que Puerto Rico pasa a ser un territorio de Estados Unidos se producen 

dramáticos cambios socioeconómicos. Uno de los primeros cambios fue el 

establecimiento de una Junta Superior de Salud que le exigió a las parteras 

certificarse. En el 1931 se crea el negociado de Higiene Infantil que ofrecieron 

clases a enfermeras graduadas para que a su vez adiestraran a las comadronas 

en diferentes regiones de Puerto Rico. Las que una vez fueron consideradas 

mujeres sabias ahora el sistema las cataloga como ignorantes. En el 1935 en 

Puerto Rico existían 1, 430 parteras. La práctica no se prohibió ya que en Puerto 

Rico no existían suficientes médicos obstetras para prescindir de ellas.  En el 1960 

el Departamento de Salud de Puerto Rico estableció como política que toda mujer 

en estado de gestación debía dirigirse a un hospital en el momento del 

alumbramiento. Para el año 1980 las parteras fueron desplazadas y 

desreglamentadas y apenas quedaron dos mujeres con el oficio. El Departamento 

de Salud pudo cambiar la percepción que se había tenido del parto como algo 

natural y se convirtió un acto “peligroso, patológico y medicalizado”. (Ducret 68) 

Las parteras que eran consideradas por la comunidad como  figuras de autoridad 

y de sabiduría fueron asesidiadas y muchas veces intimidadas por los médicos y 

las autoridades sanitarias. En el desarrollo de la diégesis narrativa de la novela La 

amante de Gardel veremos que Clementina de los Llanos Yabó ejerce como 

partera y también ostenta saberes sobre el cuerpo y de su sistema reproductor. En 

esta instancia narrativa se desarrolla un diálogo entre Mano Santa y la doctora que 

evidencia la gran tensión entre saber y medicina de aquellas décadas: 

-Si mezcla la semilla con tés fuertes de estas hojas, desbarata cualquier 

barriga. 

-Vieja, usted sabe que yo no puedo recetar esas cosas. Tampoco deberías 

recomendarlas.  
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Mano Santa se encogió de hombros y sacó otro tallo. 

-Estas son para cortarle la leche a los hombres. Que lo que siembren entre 

las piernas a las mujeres no se les dé. 

-Eso tampoco me sirve. (Santos-Febres 80) 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington miraba con desconfianza 

algunas regiones del globo terráqueo y advertía el comunismo como una amenaza 

para el orden mundial.  El acelerado crecimiento poblacional del mundo menos 

desarrollado, especialmente el Caribe y América Latina, eran regiones vistas como 

un vector de propagación de pobreza y del anticapitalismo. En los planes de 

seguridad geoestratégica de Estados Unidos y grupos de poder económico 

establecieron como objetivo medular la anticoncepción y el control de nacimientos.  

Con respecto al territorio de Puerto Rico, Estados Unidos consideraba que era una 

carga económica para ellos y que tendrían que poner en práctica la esterilización, 

experimentos para el control de la natalidad y la emigración. Esa masa de 

campesinos analfabetos y enfermos, esos cuerpos subalternos hacían peligrar el 

plan de modernización y progreso que ellos habían trazado para Puerto Rico. (Se 

necesitaba gente para insertar en la economía). Este objetivo del control de la 

natalidad lo veremos representado en la novela cuando  la doctora Martha Roberts 

le dice a Micaela: 

Lo que queremos es encontrar una solución más eficaz para controlar la 

natalidad. Para eso tenemos que lograr dos cosas. Una: que las mujeres 

quieran ir a parir a los hospitales. Todas las mujeres, hasta las más 

analfabetas. Dos: que una vez allí logremos convencerlas de esterilizarse. 

(Santos-Febres 53) 

En 1951 Margaret Sanger, la enfermera estadounidense y la figura más 

importante en la historia de la planificación familiar, logró la financiación necesaria 

para que el biólogo Gregory Pincus iniciara la investigación sobre la píldora 

anticonceptiva. En 1954, la ansiada pastilla bautizada como Enovid, se 

experimentó por primera vez en 50 mujeres de Massachusetts.5 

                                                      
5 Estas mujeres eran pacientes de enfermedades mentales.  
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Pero la píldora había que probarla a gran escala y se hizo en Puerto Rico, y 

para ello se instalaron en Río Piedras reclutando sin mucho esfuerzo mujeres 

pobres y poco instruidas con la promesa de que no iban a tener más hijos que no 

puedieran mantener. El experimento comenzó en 1956 con un grupo de 225 

mujeres y llegó hasta 1,500. La pastilla tenía tres veces más hormonas que las 

actuales las cuales provocaban efectos secundarios severos: náuseas, 

hemorragias y cáncer. Tres mujeres murieron durante el experimento. Pese a ello 

la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó “Enovid” en 1957 

como fármaco regulador de la menstruación. Dice Micaela sobre el Enovid: 

La píldora era a veces tormentosa. Detenía las ovulaciones al cien por 

ciento, pero de vez en cuando no funcionaba, sobre todo cuando nuestras 

pacientes, pobres y analfabetas en su mayoría, las usaban mal, o insistían 

en combinarla con otros remedios caseros. El Enovid producía cánceres de 

mama e inflamaciones temibles. Hacía que nacieran niños de dos cabezas. 

(Santos-Febres 196) 

Para culminar con este proceso de control poblacional en Puerto Rico hubo 

una campaña de estirilización masiva. En el 1907 en el estado de Indiana se 

aprobó  una ley que permitía la esterilización de prisioneros y personas recluidas 

en hospitales de salud mental. Fue la primera ley de eugenesia en el mundo. 

Estas prácticas fueron anuladas en la década del 70 justo con el apogeo de la 

pastilla anticonceptiva, el feminismo y la revolución sexual. En el 1937 se aprueba 

en Puerto Rico la Ley Núm. 136 mejor conocida por la Ley de Eugenesia. Entre 

1940 al 1960 las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva un 34% fueron 

sometidas a esterilización forzosa. Tan accesible era el procedimiento que se 

quedó en las bocas de las mujeres la expresión “la operación”. La meta era que 

seis de cada diez parturientas de bajos recursos “accedieran a operarse”. Este 

proceso lo podemos ver representado en la novela cuando Micaela en el hospital 

Presbiteriano ya  convertida en enfermera asiste a una de las operaciones y 

observa: 
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Luego nos tocó  cruzar los pasillos y cuartos de espera de cirugía. Allí, en 

camillas, una larga fila de mujeres, todas jóvenes, como la que acabábamos 

de ver tendida y abierta ante nuestros ojos, esperaban turo para entrar al 

quirófano. Mujeres blancas, mulatas, negras, mujeres sedadas, mujeres con 

cara de espanto. Mujeres llorosas a quienes otras mujeres les buscaban las 

venas para ponerles sueros e inyecciones qu elas adormercieran. Para que 

les rasuran el pubis, para que las preparan para el cuchillo. Todo una 

muestra de mujeres. Esos cuerpos en espera. (Santos Febres 176) 

Resultará beneficioso para efectos de este análisis invocar a Foucault y su 

concepto de biopolítica. Este concepto lo utilizó por vez primera en unas 

conferencias que dictó sobre medicina social en Río de Janeiro en 1974. Allí 

planteó que el control de una sociedad no solo se realiza a través de la ideología, 

sino que requiere del control del cuerpo de los seres humanos. Dice Foucault:  

El control de la sociedad no solo se efectúa mediante la conciencia o por la 

ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad 

capitalista es lo bio-político lo que importa, ante todo, lo biológico, lo 

somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es 

una estrategia biopolítica. (Foucault 55) 

 

En otras palabras, podríamos definir la biopolítica como el compilado de 

saberes, técnicas, tecnología que tornan la capacidad biológica del ser humano en 

el medio por el cual el Estado conquista sus objetivos. La biopolítica se preocupa 

por tener control de la población, y por ende de su natalidad, salud, sexualidad, 

mortalidad, etc. para poder integrarlos al sistema de producción capitalista. Se 

trata de que el sujeto “libremente” dirija sus decisiones en beneficio del Estado. 

Esto lo vemos en el personaje de Micaela, ya casi en el final de la novela cuando 

dice: 

Me convertí en la única negra que no limpiaba pisos, que no servía 

comidas, que entraba por la puerta grande del hospital.  La única que no 
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estaba allí para que controlaran su capacidad de seguir pariendo hijo tras 

hijo, presa dentro de la bestialidad de la carne”. (Santos-Febres 195) 

 

La amante de Gardel además de narrar los veintisiete días de pasión entre 

Carlos Gardel y Micaela Thorné, intercala episodios de la historia de Puerto Rico 

en la década del treinta y del cuarenta.  Por sus páginas recorren figuras históricas 

como Bailey Ashford, Cornelius Rhoads, Fernós Isern, para señalar y  denunciar la 

falta de ética y la violencia con que el Estado utilizó los cuerpos de las mujeres 

puertorriqueñas pobres en pos de poner en marcha el plan de  la modernización y 

el progreso. Siguiendo la teoría de Foucault, el Estado tenía que asumir control de 

esos cuerpos que eran una carga económica y que retrasaba su programa de 

modernización y progreso, urgía poner en vigor el proyecto de industrialización, un 

plan de industrialización que a diferencia de Francia, Inglaterra, Alemania y otros 

que tardó casi 200 años en materializarse, en Puerto Rico solo tardó veinticinco 

años.  

La novela nos lleva a reflexionar sobre un importantísimo momento de la 

historia de Puerto Rico contemporánea que la  historia oficial no nos es pródiga 

para  ofrecer datos, la novela nos hace reflexionar sobre lo que hemos sido y lo 

que somos.  Santos Febres intenta entrar por los resquicios de la historia y cuenta 

en boca de mujer lo que por todas estas décadas se ha silenciado y se ha 

ocultado para que no olvidemos. Tenemos que ir al principio de la novela cuando 

casi podemos escuchar esa voz contundente que nos dice: “Mi nombre es Micaela 

Thorné y soy una mujer que recuerda”. (Santos-Febres 11) 
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