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de esa locución. Se trata, evidente-

mente, de una expresión de empleo

creciente.

La preposición de (de la locución en

situación de) suele introducir nombres

abstractos. Recuérdese que son abs-

tractos los nombres que no designan

una realidad material: en situación de

debilidad, de riesgo, de alerta, de pobreza,

de retiro, de abandono, etc.). La preposi-

ción de, en la locución que se está ex-

plicando, puede también introducir

oraciones de infinitivo: en situación de

decir nada, de conocer, de decidir, de parti-

cipar, de alcanzar, de imaginar, etc. Me

ha llamado la atención, por tanto, oír,

reciente pero reiteradamente, en la

radio o leer en la prensa, en México, la

expresión en situación de calle, referida

a personas, frecuentemente niños,

que por carecer de vivienda pasan la

noche en la calle: el gobierno de la ciu-

dad está preocupado por los niños en si-

tuación de calle, valga como ejemplo.

No apruebo ni, mucho menos, re-

pruebo la expresión. Señalo simple-

mente que me parece, me suena rara,

seguramente por el hecho de que a la

locución en situación de sigue en ese

caso un sustantivo concreto (calle) y

no, como en los demás, un nombre

abstracto o una oración de infinitivo.

En los cientos de ejemplos que apare-

cen en los corpus citados no encontré

otro caso semejante; ello no quiere de-

cir, obviamente, que no existan. Obsér-

vese por otra parte que, en las expre-

siones ortodoxas, por llamarlas de

alguna manera, pueden hacerse susti-

tuciones o glosas como las siguientes:

en situación de debilidad = en condiciones

de debilidad = en un estado de debilidad.

¿Podrá decirse niños en condiciones de

calle, en estado de calle? Recuerdo el ca-

so de aquel extranjero que decidió pa-

sar un tiempo en el aeropuerto de la

Ciudad de México. Ahí comía, ahí dor-

mía. ¿Estaba esa persona en situación

de aeropuerto? ~

Decirme

Adriana Sandoval

~
María Luisa Puga,

Cuentos, relatos, vuelos,

Gobierno del Estado de Michoacán,

Morelia, 2010.

La Secretaría de Cultura del

Gobierno de Michoacán, a

través de su Centro de Docu-

mentación e Investigación de

las Artes, me envió dos libros relacio-

nados con María Luisa Puga. Uno, so-

bre los talleres de cuento para niños

que impartió la escritora durante va-

rios años, en Erongarícuaro. El otro,

que lleva el título de Vuelos, es una re-

copilación que llevó a cabo Isaac Le-

vín de algunos textos inéditos que

dormían en el disco duro de la Mac de

la Puga, más otros dispersos en revis-

tas y periódicos.

Isaac agrupó los textos incluidos en

este segundo libro en tres rubros:

cuentos, relatos y vuelos. La clasifica-

ción no es del todo rigurosa, porque

varios de los textos en la tercera parte

caben perfectamente bien en las dos

anteriores.

Uno de los cuentos lleva un epígrafe

tomado de Virginia Woolf, específica-

mente del “Cuarto de Jacobo”, que me

parece que orienta no sólo ese cuento

sino el conjunto de los textos y, si mu-

cho me apuran, que está siempre pre-

sente, en mayor o menor grado, en la

literatura de María Luisa. La cita dice:

“No son las catástrofes, los asesinatos,

las muertes, las enfermedades, lo que

nos envejece y mata; es la manera en

que la gente se ve y se ríe, y sube los

escalones del autobús”. Este enfoque

pone atención a la vida cotidiana, al

detalle, a lo mínimo, pero no en senti-

do peyorativo, sino como acercamien-

to a una partecita —engañosamente

nimia— que puede llegar a definir al

todo. Para decirlo de otra manera, es-

tamos frente a una técnica que podría

llamar del aleph: la focalización en un

punto en el que converge el todo y a

partir del cual se parte, pero que siem-

pre sirve para regresar al todo. “El diá-

metro del Aleph sería de dos o tres

centímetros, pero el espacio cósmico

estaba ahí, sin disminución de tama-

ño”, escribe Borges en el cuento del

mismo nombre.

Quisiera comentar algunos de los

textos que más me gustaron. “De venta-

na a ventana” es el primero de ellos.

Aquí se exploran las curiosidades mu-

tuas de dos mujeres, cada una desde su

ventana, una frente a la otra, mirándo-

se cotidianamente. Ambas llevan a ca-

bo construcciones especulativas de la

vida de la otra. Lo que más me gustó de

este cuento, lo que más me atrajo de él,

es el cambio casi imperceptible de fo-

calización a la mitad, cuando se pasa

de una mujer a otra.

“Va y viene” es un relato más largo,

de la travesía interna y externa de

cuatro amigos al Nevado de Toluca,

durante un viaje de hongos. Da cuen-

ta, tan precisamente como es posible

bajo la influencia de alucinógenos, de

las experiencias de la narradora. El

texto parece estar escrito más a tra-

vés de sensaciones, de percepciones

sensoriales, que de palabras, de alu-

siones, de tangentes. Las palabras se

vuelven transparentes. Desde una pri-

mera persona, la mujer que narra

acaba de volver a México, y vincula el

viaje de mezcalina con su retorno al

país y sus intentos y esfuerzos por re-

lacionarse de nuevo con él, por rein-

sertarse, reubicarse, entender, estar,

ser: un tema caro a María Luisa, al

que siempre volvía.

“Conozcámonos” es el tercero. Se

basa en el conocido caso de Elvira Luz

Cruz, aquella mujer que mató a sus

hijos e intentó suicidarse —y que tam-
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bién fue película. María Luisa yuxta-

pone trozos de las entrevistas a la fa-

milia, de los reportajes, de líneas de

canciones populares, con la narración

misma. El punto de vista es compren-

sivo, no se quiere juzgar, se quiere en-

tender, y se invita al lector a hacer lo

propio. (Posiblemente ahora la Puga

podría escribir otro cuento sobre Javier

Covarrubias, el joven de veinte años

que asesinó a sus dos hijos.)

“El entierro” es de corte autobiográ-

fico, intimista. Es María Luisa en sus

mejores momentos —o al menos en

los que a mí más me gustan—, con un

despliegue de una alta sensibilidad,

de una alta capacidad de observación,

de análisis, de sutilezas, de matices,

con su gran poder de decir, de decir-se

(como ella explicaba). Es la mujer que

pone en palabras su vida, recurriendo

de nuevo a Borges. El hilo conductor

va de un punto rojo al mar, a la luz.

De este mismo tenor son “Carta a mi

madrastra” y “Una casa”.

En sintonía plena con Baltasar Gra-

cián —quien afirmaba: “Lo bueno, si

breve, dos veces bueno”— está el tex-

to titulado “Fumar es un placer”, que

toma el título del conocido tango,

usualmente cantado por la sensual

Sarita Montiel, ícono sexual de los

adolescentes de los años cincuenta y

sesenta. Este breve texto es una exce-

lente muestra de la escritura lúdica,

gozosa, traviesa de María Luisa. (Este

aspecto divertido, su peculiar sentido

del humor, era, en sus relaciones

amistosas, una de las características

que la hacían tan atractiva.) Un gesto

aparentemente nimio, cotidiano —fu-

mar el primer cigarro del día— (vol-

vemos a la Woolf) se convierte en

una suerte de lucha campal con el

objeto, con la cajetilla cerrada, en los

minutos previos a prender la luz, an-

tes de salir de la cama. La batalla con

el paquete lleva a la narradora a ex-

trapolaciones sobre el estado del

país, a la incapacidad para hacer bien

las cosas.

“Los invitados” es otro de los tex-

tos. Me toca porque la Puga se refiere

a las visitas que llegaban a la casa

que compartía con Isaac en Zira-

huén. Yo formé parte de ese grupo.

Llegué ahí con mi hijo Esteban, que

entonces tendría cuatro años. El rela-

to agrupa a los invitados en una ca-

tegoría de inspiración cortazariana,

que posiblemente se transforman en

una especie de alienígenas con una

vida terrible y secreta que se desa-

rrolla al amparo de la noche, una vez

que todas las puertas se han cerrado.

No recuerdo lo que dije en el mo-

mento en que llegamos a la casa y

contemplamos el lago, pero sí recuer-

do que luego María Luisa me comen-

tó algo muy similar a este relato. Se-

gún la narradora, invariablemente,

todos exclamaban (¿exclamábamos?)

frente al lago: “¡Qué hermoso!” A mí

ella me dijo que había pasado la

prueba. En todo caso, me quedo con

la sensación de haber sido protago-

nista anónima, individual y colectiva,

de este relato.

No sólo “Los invitados” tiene este

tono cortazariano del que se apropió

María Luisa. También lo advierto en

“Barrer”, en “Mi vocación” y en “El día

en que mi mano derecha se rebeló”.

Con respecto a éste último, quisiera

mencionar la estoicidad de María Lui-

sa con respecto a sus dolencias en la

última etapa de su vida. Aquí practi-

ca la misma técnica que desplegó

magistralmente en el Diario del dolor

que, junto con Las posibilidades del

odio, sigue siendo lo que más me gus-

ta de sus escritos. En ese Diario y en

este relato, la escritora logra abs-

traerse de la situación física, la abor-

da desde las palabras, alejándola y,

en alguna medida, desarmándola.

Muchas veces, admirablemente, con

sentido del humor.

Es agradable leer textos inéditos de

María Luisa. Lo único que lamento,

muchísimo, es que este libro ya no

tendrá una dedicatoria escrita con tin-

ta sepia en las primeras páginas. ~
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