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Autobiografía interminable: 
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Puga 

La obra de María Luisa Puga se ubica en un periodo histórico de crisis con
tinuas que afectan todas las esferas que componen la vida de los mexicanos 
—sociales, políticas y económicas. Dentro de este contexto la escritora cons
truye un discurso autobiográfico en sus novelas que la hace parte de una 
realidad social concreta.1 En un nivel, esta autorrepresentación muestra 
que Puga no está divorciada de la situación de su público, y para el lector 
familiarizado con su biografía este rasgo constituye una estrategia para 
resaltar el compromiso del escritor con su circunstancia. En otra dimen
sión, la configuración personal en el texto constituye la historia vivida por 
una mujer mexicana de edad mediana en un clima y un momento histórico 
precisos, y esta exposición íntima se convierte en una asociación colee u\.i 
que emite la voz de un sector femenino, concretamente la clase media mexi
cana. Bajo estas dos premisas este estudio analiza el man/ MllobéográflCQ 
que subyace en los seis libros que integran la novelística de la escritora: Las 
posibilidades del odio (1978), Cuando el aire es azul (1980), Pánico o prligiv 
(1983), La forma del silencio (1987), Antonia (1989) y Las razones del luKo 
(1992).* 

La cercanía que Puga comparte con sus protagonistas no se ciñe exclusi
vamente a entes ficticios de su mismo sexo como se ilustra en el personaje 
central de Cuando el aire es azul. En esta novela, Tomás participa de reali
dades rcstricm'as y confusas, semejantes a las que viven las protagonistas de 
las otras novelas de la escritora. El viaje ai interior en la indagación de un 

1 La escritora no siempre escoge ¡a vía de la fkción para habiai de sf misma como lo 
demuestra ia publicación en su breve autobiografía Dt cuerpo tntm. 

2 La última novela de Puga La viuda (1994), apareció después de haberse completado este 
estudio. 
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yo cada vez mas complicado e inasible, el problema de la búsqueda de la 
vocación, el efecto de las injusticias sociales y de los límites que imponen 
sistemas anticuados son cuestiones que afectan profundamente al protago
nista. Estas semejanzas con los personajes femeninos de Puga señalan un 
interés en realzar que los problemas que vive el ser actual afectan del 
mismo modo a todos. 

La narración abre con Tomás y su comunidad viviendo en una sociedad 
posrevolucionaria regida por preceptos igualitarios que luego se abre al resto 
del mundo cuando la nueva generación, de la que Tomás forma parte, 
impele al cambio. La frustración del personaje por no conducirse a la altura 
de las expectativas tradicionales, sociales y familiares, su incapacidad de 
preservar una relación amorosa debido a las dificultades de un mundo incier
to e inestable, así como el proceso de autorrevelarión que logra al escribir la 
historia de su vida para contar al mismo tiempo la de su pueblo, forman 
otros lazos de unión con las otras protagonistas y con la escritora misma. 

La escritura autobiográfica representa para Tomás un artificio de auto-
percepción en donde reconstruye un pasado que luego le ayuda a obtener 
una mejor conciencia de sí. Semejante a mucha escritura autobiográfica 
femenina, la de Tomás busca autentificación y validación.5 Sus escritos 
bosquejan una imagen fragmentada y llena de un sentido de ineptitud y 
alienación. Estos elementos contrastan con el retrato unidimensional, de 
marcada autoconfianza que usualmente proyecta el sexo masculino en la 
escritura propia. Esta configuración se circunscribe al tipo femenino que la 
crítica destaca al estudiar la imagen del yo en la autobiografía de la mujer 
(Jelineck Xlll). Como muchas escritoras actuales, Puga transluce los dilemas 
que encuentra el sexo masculino cuando removido de su centro pasa a for
mar parte del grupo de la periferia, los de "afuera". 

Jcan Franco en Plotting Women: Gender and Representation in México indica 
que en Cuando el aire es azul, María Luisa Puga deja sin discutir la condición de 
lo masculino y lo femenino, tanto en el orden utópico como el distópico (183). 
Para Franco, la novela hace una actualización de la alegoría nacional mexi
cana, pero falla en cuanto a ser una novela que revisa el poder interpretativo 
de la familia mexicana. De acuerdo a esta autora, la novela no logra constituir 
un testimonio de los esfuerzos de muchas mujeres mexicanas contemporáneas 
a configurarse "más allá de los confines de la domesticidad" (86). 

" A* n » , u ™ , « > <M yo femenino en la escritura autobiográfica y su deseo de autentificación 
y validación a través de la práctica ha sido examinada por la crítica desde diferentes perspecti-
vas. Algunos estudios sobre el tema lo constituyen las obras de EsteUe C. Jelinek Women; 

SS^y^SSmT^ * ***Avtogropk (1984) y el de BeUa Brodiqui y 
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A estas observaciones se suma una nueva lectura del texto en donde el 

presente estudio propone que a Puga le produce curiosidad no únicamente 
ia situación dd país, sino también dentro de ésta la condición de la mujer y 
el hombre. Tomás es vocero del hombre común y comente que vive las 
premuras de la nación y estos desastres, a fin de cuentas, lo han orillado a 
ocupar el mismo espacio marginal que su contrapartida, ia mujer. Al 
descifrar las vicisitudes del protagonista la escritora revela que los cambios 
históricos han alterado los procesos de formación y desarrollo masculino. 
O anhelo de ampliar los horizontes personales aparece frecuentemente 
coartado por el medio, la familia y el condicionamiento. El deseo apremiante 
de una autobúsqueda que lo libere de estas limitaciones lo vuelca a la 
escritura. La práctica le confiere a Tomás la oportunidad de afrontar y aco
modar sus inquietudes psicológicas e intelectuales sin comprometerlas. Las 
preocupaciones del personaje de ficción constituyen las mismas que las del 
ente real como lo muestra, además, el resto de sus novelas en donde tas 
protagonistas guardan una relación más estrecha con ia mujer de carne y 
hueso, Puga. 

En esta situación de correspondencia entre la escritora y ios personajes 
femeninos pueden identificarse tres modelos. El primero concierne a las 
mujeres que ocupan papeles secundarios, pero cuya semejanza con su 
creadora las convierte en entes ficticios importantes. Tal es el caso de las 
escritoras que aparecen respectivamente en Nairobi, Kenia, en Las posíbtít 
dades del odio y en Zirahuén, Michoacán, en Las ratones del lago. En un 
segundo lugar se hallan las escritoras anónimas de un texto autobiográfico 
cuyas experiencias pasadas son similares a las del ente real, como acontece 
en La forma del silencie y Antonia. Finalmente, en un tercer apartado se 
encuentra ia protagonista con nombre, que al igual que sus semejantei, 
escribe para conocerse, como es el caso de Susana en Pánuo o peligro. Esta 
pluralidad de configuraciones tiene como común denominador mujeres 
con la vocación de ser escritoras, bien sea como profesión o como afición. 

En el mosaico de autorrepresentaciones, se retratan, además, varios per
files de la mujer-escritora, apreciándose las distintas etapas de desarrollo y 
circunstancia de ella. Cada texto expone modelos de vida femenina asenta
dos en la independencia destacando que las posibilidades que otorga la 
sociedad actualmente a la mujer han cambiado sensiblemente a las que 
existían hace sólo algunas décadas. Estas oportunidades se manifiestan en 
las alternativas que encuentran los personajes a lo largo de sus vidas y en el 
relato abierto y franco de sus experiencias vitales. Al mismo tiempo, sus 
memorias o sus escritos revelan que la exigencia social y ia individualización 
constituye una lucha que requiere compromisos, no exenta de aflicciones. 
En la conúenda entre tradición y emancipación estas mujeres emplean la 
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escritura como un vehículo de acomodo a la situación. El ejercicio se pre
senta como el medio propicio para manifestar las vivencias personales, lo 
reprimido e íntimo. La escritura las desembaraza de la retórica exterior 
llena de tradiciones, del control de las instituciones y de los ineludibles 
compromisos con la circunstancia, tornándolas hacia la introspección. En 
esta vuelta a lo interior encuentran campo amplio para revalorizar su 
mundo privado, redescubrir su yo y replantearse el asunto de la identidad 
personal. Por eso, su escritura o sus diálogos giran en tomo a un punto de 
ruptura. Tómese por ejemplo el caso de Susana en Pánico o peligro y el de la 
narradora anónima en Antonia. Ambas novelas tratan sobre la vida de dos 
muchachas de la clase media mexicana que, escribiendo sobre sus vivencias 
en la metrópoli (la ciudad de México/Londres) y el efecto directo en su 
crecimiento, reexaminan la naturaleza del amor y de las relaciones. 
Sirviéndose de las libertades que otorga la sociedad contemporánea, las dos 
escogen la vía de la emancipación para realizar sus intereses particulares 
que la vida tradicional doméstica les niega. Renuncian, por lo menos tem
poralmente, a la institución matrimonial conscientes de que pueden incor
porarse a la sociedad a través de la práctica de sus intereses profesionales. 
Además, miran hacia el futuro buscando una relación que prometa igual
dad, seguras de que su realización como mujer no depende del marco 
familiar tradicional. 

Esta nueva aproximación que dan a su realidad emerge tras un sin
número de descubrimientos sobre los límites sociales y psíquicos que las 
restringen, aceptando, finalmente, que son ellas mismas las responsables de 
su bienestar. Pánico o peligro y Antonia exponen las barreras con las que la 
mujer tropieza cuando decide cambiar su situación, y lo mucho que ha con
quistado el sexo femenino en la actualidad. Debido a estos avances ambas 
han sido capaces de estudiar, trabajar, viajar y mantener relaciones íntimas 
con el sexo opuesto que no precisan conducir al matrimonio, actividades 
impropias para la mujer en el México de sus progenitoras. Al mismo tiem
po los textos realzan que la igualdad de los sexos no significa que han desa
parecido las estructuras dominantes. La desigualdad en las tareas profesiona
les, las actitudes paternalistas que se muestran hacia ellas en el campo de 
trabajo en donde el sexo opuesto ocupa los puestos superiores, así como la 
reducida valoración hacia los esfuerzos de independencia denotan la 
situación de imposibilidad e impotencia en la que se mueve la mujer actual. 
Al i r s p e u o . l i . e la MUÍ . . . N.uu v (ho . lo i .m hablando de la forma en que se 
souali/a a los sexos pata reprodudl H t.»l de madre: "Women lem.un (lis-
criminated against in the labor forcé and unequal in the family, and physi-
cal violence against women is not decreasing. We continué to live in a male 
dominan! society, even though the legal bases of male dominance are erod-
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ing" (6)- La doble exigencia que vive la mujer en estos días se transparentó 
en los escritos personales de las dos jóvenes. Éstos se convierten en el 
medio expresivo apropiado para reconocer sus procesos psíquicos y emo
cionales, pudiéndose acomodar así a una sociedad que las niega y las afirma 
a la vez. Esta situación dual constituye la problemática del resto de las pro
tagonistas, que en contraste con las narradoras de Pánico o peligro y Antonia 
son mujeres incorporadas de lleno a la vida profesional de escritoras. 

En La forma del silencio, por ejemplo, existe una narradora anónima de 
edad mediana que hace una narración autobiográfica en primera persona. 
A diferencia de Susana y la narradora de Antonia, esta protagonista no úni
camente traza su crecimiento sino que profundiza en consideraciones de 
orden intelectual. Sus reflexiones, inclinadas hacia el arte de novelar y la 
historia, convierten su texto en un experimento novelesco y en compendio 
filosófico. Para algunos críticos como Ignacio Trejo Fuentes podría tratarse 
de una novela/ensayo (10). Dentro de sus reflexiones intelectuales, sin 
embargo, aparecen vestigios de un ser que ha ido sobreponiéndose a los 
condicionamientos sociales. Elaborando sobre sus experiencias infantiles 
descubre que su educación fue discriminadora, y subraya las desventajas 
que socialmente aporta el pertenecer a su genero. En las anécdotas fami
liares describe la manera desproporcionada en que los sexos se constituyen: 
"Cuánto mejores, más libres, más enteros y envidiables me parecían los 
hombres. Que además eran cuidados por mujeres (a nosotras no nos cuida
ba nadie). Iban y venían por el mundo y siempre les tenían la ropa limpia, 
la comida hecha" (61). Frente a la educación independiente y agresiva de 
los varones aparece una falta de estimulación hacia las niñas que se per
petúa de generación en generación. Esta carencia de empuje aparece al 
relatar las expectativas que la abuela tenía respecto a ella y su hermana, una 
vez muerta la madre. La protagonista realza lo que significa para la 
sociedad ser una buena mujer al decir: "Supongo que mi abuela deseaba 
hacer de mi hermana y de mi unas buenas mujeres. Laboriosas y rectal. 
Buenas madres para nuestros hijos", y agrega más adelante: "Tengo la 
impresión de que las mujeres nos ven a sus hijas como herederas, como 
continuadoras de una estirpe, simplemente como reforzamiento del mundo 
femenino. De esa cosa voraz y ensimismada, amorfa, que es el ser mujer" 
(60-61). Ilustrando que la mujer misma reproduce cíclicamente, de gene
ración en generación, patrones tradicionales que la constriñen, la escritora 
alia a su género sexual con el poder que recrea modelos femeninos 
encauzados al sacrificio y a la disposición por la complacencia ajena a costa 
de negarse a sí misma. Este ensimismamiento femenino lo explica la na
rradora de la manera siguiente: u[La mujer] ¿Ensimismada? Sí, creo, por la 
vasta insatisfacción que hay en ella. Por el constante ocultamiento de sus 
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deseos- por el total control que la vida le exige... Por su constante gusto de 
injusticias", y en tono más enfático subraya: "Por su incertidumbre de q u c 

entiende las cosas y su inseguridad para manifestarlo. Su miedo, porque de 
hacerlo, la mujer se vería de otro modo, bajo-otra luz, y eso no sabe imagi
narlo" (61). 

El recuento sobre el condicionamiento femenino destaca la circunstancia 
dual de la mujer como víctima y responsable. Si bien es un estado al que 
no se ha sometido por voluntad propia tampoco queda exenta del compro
miso, subrayándose que la liberación individual requiere una toma de con
ciencia sobre la manera pacífica en que conforma al sistema que la limita. 
En La forma del silencio la protagonista deja ver los procesos de desarrollo 
social que han permitido que las mujeres sientan confianza para escribir y 
rescatar su imagen de un modelo que la sociedad ha trazado. Ella se con
figura como una persona dispuesta a romper con el silencio de años, esco
giendo la escritura como gesto de expresión emocional e intelectual. El 
conflicto entre silencio y voz, lo privado y lo público, se resuelve cuando su 
mutismo cobra vida en un texto autobiográfico que viene a ser "la forma 
del (su) silencio". Esta historia oculta de la mujer intelectual se hace visible, 
ahora, en la vida profesional de los dos últimos personajes femeninos en 
Las posibilidades del odio y Las razones del lago. 

En ambas novelas nuevamente María Luisa Puga aparece como escritora y 
como personaje. Como escritora Puga deja explícito en el texto sus experien
cias viviendo en Nairobi, Kenia, y en Zirahuén, México, creándose así lo que 
podría llamarse una autobiografía novelada. En estos personajes, el ente real 
recrea la experiencia propia, la biografía personal que se construye en eta
pas, por medio de las experiencias individuales o vistas vivirse a través de 
otros, y con un orden y un desenlace que no corresponde a una autobio
grafía en su sentido estricto. Por ejemplo, en Las posibilidades del odio la 
escritora se incorpora en el texto a través de una joven mexicana, escritora, 
con la que Nyambura se encuentra en la Universidad de Nairobi. Semejante 
al ente real, la joven mexicana quiere escribir un libro sobre Nairobi, pues 
su estancia en Kenia le recuerda la historia de México, su colonización, su 
desarrollo económico y sus estructuras sociales. No obstante que la mexi
cana no logra corresponderse ampliamente con su interlocutora, Nyambura 
le sirve de espejo para explicarse a sí misma dentro de un marco cultural 
que le recuerda al propio. Frente a la muchacha africana se abren espacios 
comunes que le permiten ver las distintas formas que adopta el odio en un 
país en donde la discriminación racial, las clases y las tradiciones ancestrales 
se conjugan con las realidades factibles que presenta el país moderno. Estas 
contradicciones aguzan la actitud critica tornando c-1 mundo inmediato en 
un campo de rencores en donde la reacción y la resignación coexisten junta-



Autobiografía interminable: la novelística... 79 

mente. Esto lo nota Nyambura al hacer referencia al hermano que milita con 
un nacionalismo ferviente (representando lo negro) y al otro que de la 
misma forma vehemente acoge la imagen del europeo (representando lo 
blanco). La joven escritora mexicana representa los valores ajenos —blanca, 
extranjera, acomodada— creando un abismo infranqueable entre las dos. 
Nyambura la rechaza en un intento de reafirmar su identidad —la negra 
africana— replegándose hacia sí misma en estado que la vuelve muy crítica y 
totalmente solitaria. Esta separación constituye la historia de su patria, el 
dolor y el resentimiento de una sociedad neocolonial. 

La escritora mexicana, a su vez, se halla en una situación de alienación 
semejante a la de su interlocutora, pero dentro de una circunstancia que 
corresponde a su carácter de extranjera y a los valores asociados con esta 
identidad. Ella reconoce su estado ajeno, su estatus de paso, en una 
sociedad que mira con recelo su deseo de instalarse dentro del territorio de 
ellos. En sus palabras la mexicana dice al respecto: "[quedarnos] significaría 
estarlo en la única forma posible: como extranjeros. Lo que quiere decir 
rico, lo que quiere decir blanco" (273). Las palabras del personaje reflejan 
el sentimiento de extrañeza con el que se encuentra el ente real, María 
Luisa Puga, al intentar escribir sobre un país al que sólo puede observar 
desde afuera, como visitante. 

En un intento de articular en la forma más cercana posible sus experien
cias en el África negra, Puga utiliza la estrategia de la dimensión visual para 
representar el mundo de seres relegados que aparecen en la historia. Las 
vivencias de las dos muchachas tienen una focalización exterior, pues 
aunque Nyambura entra en los pensamientos de la mexicana, mayormente 
la mirada de las jóvenes se limita a una focalización desde afuera. Como lo 
señala Christine Hensenler en "Cruzando fronteras de focalización en Las 
posibilidades del odio", este tipo de mirada refleja la frontera con que se 
encuentra Puga dentro de su misma capacidad de abarcarlo todo como 
poder creador (5). La estrategia descubre la imposibilidad de una persona 
de comprender todas las perspectivas de una situación ajena. Esta dificultad 
la expone la escritora cuando le revela a Nyambura el limitado 
entendimiento que logra de su alrededor debido a la incapacidad de pene
trar en ese mundo diferente. La mexicana explica: "(Pero veo y veo y no 
entro, le había dicho, cuando después de México había comenzado a 
hablarle de ese libro que quería escribir)" (276). El uso hábil que da Puga a 
este mecanismo subraya su posición como creadora y observadora que 
intenta captar el espacio ajeno y no puede lograrlo, constituyéndose a sí 
misma como ser enajenado dentro de esa circunstancia. La crítica Beatriz 
González Stephan nota esta posición que abraza la escritora en la novela al 
comentar: "María Luisa Puga con Las posibilidades del odio se instaura en los 



80 IrmaM. Lópeí 

límites de esa perspectiva periférica y reelabora desde ella los perfiles de la 
conciencia del dominado", y agrega: -Recupera la visión del Otro, pero 
desde el Otro mismo. Lo que le permite redimensionar la perspectiva peri
férica y deconstruir el discurso del colonizador y colonizado" (213). Una 
vez más Puga escribe un libro que da testimonio de esa experiencia que la 
transformó en tal manera que difícilmente puede escapar la presencia del 
artista en su propia obra. 

El ser íntimo de la escritora, Puga, que se desdobla en facetas dentro de 
su literatura, vuelve a comparecer en su última novela Las razones del lago. 
El texto, ingeniosamente narrado por dos perros callejeros, Novela y 
Relato, realza el elemento autobiográfico al incluirse las anécdotas de una 
mujer escritora de edad media que refleja un parecido con Puga. Igual que 
el ente real, el personaje de ficción traslada su residencia de la capital a 
Zirahuén, Michoacán, un pueblo a las orillas de un lago que lleva el mismo 
nombre. La historia de este personaje constituye el proceso de aprender a 
no vivir en una gran ciudad, la manera de acomodarse a un estilo de vida 
diferente y empezar a entender las costumbres y los ritos de una comu
nidad nueva. 

La circunstancia ajena, igual que como en Las posibilidades del odio, hace 
que fluya en esta mujer una nueva conciencia, pues lo distinto, precisa
mente por su extrañeza, le produce un reflejo más claro de su yo. Como la 
misma escritora lo ha comentado varias veces al hablar de su traslado, el 
cambio la ha hecho sentirse fuera del grupo literario que le servía de espejo 
pero al mismo tiempo ese factor le permite ver claramente otras cosas 
(Salinas 51). Adoptando nuevamente una posición descentralizada ella se 
sitúa en lo que Beatriz González Stephan llama la perspectiva periférica y 
desde ahí elabora la conciencia del ser que se encuentra fuera del grupo 
central, el urbano, la escritora, como lo hacen notar los animales, escribe 
sobre el pueblo y el proceso mismo la acomoda a esa aldea campesina en 
donde las relaciones humanas constituyen la fuerza motriz de la comu
nidad; al mismo tiempo éstas adquieren un carácter más complicado por el 
elemento personal que adoptan. 

La imagen de sí que realza Puga en Las razones del lago corresponde a la 
mujer madura que de una forma más presente y más real muestra la vitali
dad de la profesión que desempeña, dentro de un marco de cotidianidad, 
como es su costumbre hacerlo. En contraste con la mayoría de sus novelas 
anteriores ahora ella escribe de su momento en su momento; es decir, el 
tiempo histórico y el tiempo textual guardan una relación estrecha, conce
diendo al lector esta concordancia la oportunidad de conocer más de cerca 
las puonipuiiones actuales dt la aitiMa. Ksie mecanismo, ademas, letuei/a 
el carácter autobiográfico del texto, pues hablar de lo contemporáneo 
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implica hablar de la persona misma. La inconsciencia del mundo hacia la 
naturaleza, la explotación, la corrupción de los sistemas, el abuso y la 
indiferencia con que se miran estas cosas son temas que salen al estrado en 
el texto. Su literatura, por consiguiente, va mostrando los ciclos por los que 
ha pasado, a la vez que su temática da cuenta de las cuestiones que para ella 
se han vuelto vitales en determinados momentos. Adela Salinas señala los 
temas que ha ido explotando la escritora a lo largo de su carrera literaria. 
Al respecto la crítica dice de Puga: "Antes por ejemplo, hablaba de la liber
tad y ahora no le interesa. Escribió sobre la libertad cuando se lanzó sola al 
mundo, cuando se sintió mujer, cuando estuvo sola, cuando se hizo vieja 
siendo joven" y agrega luego: "hasta que la vida le impuso una serie de 
compromisos y escogió regresar a México, establecerse en Zirahuén junto al 
lago, donde tiene patos y tres perros que se llaman Cuento, Novela y 
Relato" (51). 

En resumen, el esbozo autobiográfico que subyace en la novelística de 
Puga añade una lectura ya en sí generativa. Para el lector familiarizado con 
la vida de la escritora el elemento personal convierte a la obra en un gran 
texto que construye a manera de capítulos, el desarrollo físico, intelectual y 
emocional de la mujer, María Luisa Puga. Esta empresa autobiográfica 
destaca la necesidad del ser humano, hombre o mujer, por referir y volver 
sobre la propia vida. Al mismo tiempo, haciendo públicos aspectos del 
mundo privado se establecen lazos estrechos con el lector, pues los proble
mas propios adquieren una dimensión general. En una lectura menos per
sonal, la estrategia de autorrcprcsentación constituye un recurso textual 
para examinar la trayectoria de aprendizaje y desarrollo de la mujer mexi
cana en la sociedad actual. Este énfasis en un contexto social concreto 
realza el compromiso de la artista con lo real. 
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