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"[QJuienes hemos seguido sus pasos literarios sabemos bien que el oficio de 
escribir ha sido [para Marco Tulio Aguilera Garramuño] un verdadero acto 
sexual."1 Esta frase, de Gustavo Álvarez Gardeazábal, si un poco exagerada, 
refleja de manera muy sucinta el aspecto más evidente en toda la cucnus 
tica del autor colombiano radicado desde hace muchos años en México. 
Aunque negó en algún momento ser un escritor erótico, con sólo unas 
pocas excepciones notables, toda su producción narrativa gira alrededor de 
una tensión erótica o, al menos, incluye escenas eróticas como parte íntegra 
de su construcción.2 Esta afirmación se ha estudiado con algún detalle con 
respecto a las novelas.3 Aquí nos proponemos realizar un estudio detenido 
del desarrollo de los cuentos que ha ido publicando Aguilera Garramuño 
durante casi treinta años para descubrir lo que realmente plantea en ellos. 
El erotismo, como observaremos, es innegablemente un leitmotiv, una ver
dadera fuente de inspiración en casi todos los cuentos, pero, como vamos a 
ver, y como sugiere Álvarez Gardeazábal, para Aguilera Garramuño la 
fuerza erótica es más bien una metáfora del acto de escribir un cuento. 

Gustavo Álvarez Gardeazábal, "Aguilera Garramuño y el amor". El Colombiano, 18 de 
diciembre de 1983, p.18. 

o 
En una entrevista se le preguntó: "¿Estaría de acuerdo con la alírmación de que usted es 

un escritor de literatura erótica?" a lo cual respondió: "Claro que no. [...] Yo soy un escritor a 
secas*. Ramón Moreno Alvarado. "Entrevista con Marco Tulio Aguilera Garramuño", La 
Jomada Semanal, 25 de abril de 1993, p. 26. 

' Peter Broad, "El erotismo como centro: la trayectoria narrativa de Marco Tulio Aguilera 
Garramuño", en Luz Mery Giraldo B. (ed.). La novela colombiana anle la critica ¡979-1990 (Cali: 
Universidad del Valle, 1994), pp. 357-368. 
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Todos los que hemos tenido el placer de leer estos cuentos coincidimos 
en su gran valor literario. Después del éxito que tuvo en la crítica su 
primera novela, Breve historia de todas las cosas, Aguilera Garramuño pare
ció confirmar su promesa como uno de los jóvenes escritores con más 
futuro. Cuando sacó al mercado su primera colección de cuentos, Alquimia 
popular, en 1979, se dijo: "es un libro que integra [...] las [...] fuentes pri
mordiales de la narrativa que hará de Aguilera uno de nuestros mejores 
escritores."4 Cuando salió la segunda colección de cuentos, Cuentos para 
después de hacer el amor, cuatro años más tarde, se le dio el mismo tipo de 
elogios. En El País de Cali, en su reseña, Ana Azcárate escribió: "Uno de 
los escritores vallecaucanos de mayor proyección internacional y de mayor 
constancia en su profesionalidad es Marco Tulio Aguilera Garramuño."3 Y 
el gran crítico uruguayo, Jorge Ruffinelli, escribió en La Vanguardia 
Dominical de Bucaramanga: "[...] p u e d e a f i rmarse que Aguilera 
Garramuño es uno de los escritores colombianos mejor dotados del post 
AOOTO."6 Y así ha sido la crítica de elogiosa con todas las colecciones de 
cuentos que han aparecido hasta la fecha. 

Citamos lo anterior para indicar el valor literario que se le ha atribuido 
a Aguilera Garramuño desde que empieza a publicar. A pesar del mercado 
relativamente limitado que han tenido sus libros, ha sabido mantener la 
calidad de su producción y, con pocas excepciones, ir mejorándola con 
cada libro (o nueva edición, que también, en su caso, cuenta como un 
nuevo libro). 

El número de cuentos que Aguilera Garramuño ha publicado no es muy 
extenso; apenas alcanza unos treinta y tres cuentos entre 1979 y 1997. En 
gran parte esto se puede atribuir al hecho de que sigue retocando los cuen
tos para incluirlos de nuevo en los libros que van apareciendo. Sólo su libro 
más reciente, Esas fieras, las mujeres, casi un folleto, publicado por el 
Instituto Veracruzano de Cultura, carece de cuentos publicados también en 
uiI.IS ((«lecciones. Y sólo tiene cuatro relatos muy breves. 

Alquimia popular, la primera colección, tiene apenas cinco cuentos. De 
ellos, uno, "Clemencia, ojos de cierva", se incluye más tarde en Cuentos para 
después de hacer el amor (edición colombiana de 1992) y en Cuentos para antes 
de hacer el amor (edición mexicana). "Biografía parcial de un frenáptero" 

1N.II.IN IVII.I ( l iuieiic/ . I ON (líenlos de AKIIIICI.I < ..II I.IIIIUÍIO', Excélsim (Méxfa O, l> 1 | ;¡ 
• Ie | i i l i . )de l991 . p. 55. s Ana Aicarate, reieña de (lumias paro después de hacer al amor. El Pais (Cali), mayo d e 
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" ](>ri;e KnUinelli, icsena de Cuentos pata después de hacer el amor. Vanguardia Dominan! 
(Rui .n.im.uiv;.0, 12 de lebrero de 1984. p. 'S. 

http://1n.ii.in
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constituye la base de lo que serán las primeras páginas de la novela Placeres 
perdidos. 

El libro más extenso es la edición colombiana de 1992 de Cuentas para 
después de hacer el amor. Lleva catorce cuentos, de los cuales todos, sin ¿¿cap
ción, aparecen también en otros libros, o anteriores o postenores. Esta edi
ción, realmente un nuevo libro con respecto a las ediciones anteriores, se 
benefició sobre todo de algunos de los mejores cuentos que escribiera antis 
para Los grandes y los pequeños amores, libro con el que Aguilera Garramuño 
ganara el Premio Nacional de Cuento en San Luis Potosí, México. Sin 
embargo, no por eso deja de ser un libro original, pues el criterio que 
aplicó para la selección de cuentos y las mejoras que introdujo en algunos, 
hicieron del libro una obra digna independientemente de que los cuentos 
que lo componen tengan otra vida más allá de sus páginas. 

Antes de estudiar algunos cuentos individuales que van creciendo de un 
libro a otro, consideremos brevemente el contexto en que escribía nuestro 
autor. En una reseña de Los grandes y las pequeños amores, José Agustín hizo 
referencia a: "[...] ese don que tienen los colombianos; [...] esa capacidad de 
narrar bien, que vemos en García Márquez y Alvaro Mutis, v que en 
M[arco] T[ulio] se manifiesta de una manera muy especial, con un estilo 
propio e inconfundible. Tenemos en México, para nuestro beneficio, una 
nueva nacionalidad, la de los narradores mexicolombianos. que enriquece 
nuestra literatura."7 El también importantísimo narrador mexicano csuMe 
ció así una vinculación entre estos tres escritores colombianos, sugiriendo 
un contexto especial donde Aguilera Garramuño puede considerarse junto 
con los autores colombianos más cotizados de nuestra época. Por su putea 
el crítico nor t eamer icano Raymond L. Williams incluyó a Aguilera 
Garramuño con toda una promoción de escritores colombianos que 
empezaron a publicar en los años setenta: Andrés Caicedo, Umberto 
Valverde, Albalucía Ángel, Rodrigo Parra Sandoval, Fernando Vallejo v R. 
H. Moreno-Duran.8 En los dos casos se hace hincapié en la identidad 
colombiana de Aguilera Garramuño y, desde luego, tiene cierta lógica por 
su formación e inicio en la vida literaria. 

Sin embargo, Aguilera Garramuño situó su primera novela en Costa 
Rica, donde su familia se estableció durante varios años. Estudie) y escribió 
en Estados Unidos y, desde hace casi veinte años, vive en México con 
esposa e hijos mexicanos. Él mismo subrayó esta condición con respecto a 

José Agustín, reseña de Los grandes y los pequeños amores, Excélsior (México, D. F.), 29 de 
noviembre de 1992. 

8 Ravmond L. Williams, Postmodernidades latinoamericanas (Bogotá: Universidad Central, 
1998), p. 57. 
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su nacionalidad en la misma entrevista en La Jornada, citada arriba. Cuando 
se le llamó un escritor extranjero, respondió: "La verdad es que no me 
siento extranjero de ninguna manera. Catorce años en México, el matrimo
nio y los hijos me han dado un sentimiento de pertenencia a este país."9 

Por estas razones, es evidente que hay que ampliar el contexto en que se 
le considera al autor. Los escritores con los que convive diariamente son 
principalmente mexicanos y no es, por eso, muy sorprendente encontrar 
resonancias o semejanzas entre los cuentos de Aguilera Garramuño y los de 
autores mexicanos. Sin profundizar demasiado, es más que evidente el 
parecido entre ciertas escenas de Ciudades desiertas (1982) de José Agustín y 
la primera parte de Mujeres amadas (1988) o entre algunos de los cuentos 
más eróticos de Aguilera Garramuño y el estilo del mismo Agustín en La 
miel derramada (1992). No hay en esto ninguna sugerencia de falta de origi
nalidad, sino que demuestra que Aguilera Garramuño, por original que sea, 
escribe dentro de un contexto literario fértil que estimula la creación de 
obras universales. 

Seguramente hay escritores populares que escriben "lo que salga", sin 
pensar en cómo lo hacen; pero éstos no suelen ser autores duraderos. 
Desde luego, no es el caso de Aguilera Garramuño, quien ha presentado 
sus ideas sobre lo que es un cuento y la forma de escribirlos en numerosas 
ocasiones. En una conferencia que dictó recientemente en la Universidad 
Nacional de Colombia habló del concepto de la epifanía, tal como lo sugiere 
James Joyce en Stephen, el héroe, como esencial para la creación de un 
cuento: "Esteban [...] 'creía que le tocaba al hombre de letras registrar esas 
epifanías con extremo cuidado, puesto que ellas mismas son los momentos 
más delicados y evanescentes'. No puedo evitar estar de acuerdo: la 
experiencia me dice cjue cada uno de los cuentos que he logrado extraer de 
mi vida, son resultado de momentos especiales, de iluminaciones, del 
súbito descubrir de un ángulo de simetría en el mundo o de una coheren
cia antes no concebida."10 

Un poco más adelante, en la misma conferencia, amplió: "Avanzando en 
el texto de Joyce sobre las famosas epifanías leemos: 'En el momento en 
que se alcanza el foco, el objeto queda epifanizado. Es precisamente en esa 
epifanía donde encuentro la tercera, la suprema cualidad de la belleza". En 
efecto: el cuento es un súbito recorte de la realidad, un trozo vibrante de 
vida, que nace, crece, madura y, con suerte, llega a su publicación." 

Ramón Moreno Alvarado, op, cit.. p. 25. 
Marco Tulio Aguilera Garramuño, "Poética del cuento. El pájaro que cruza por el cielo 

del cuerno" (Conferencia dictada en la Universidad Nacional de Colombia, el 27 de abril de 
1'l'lSV lexlo facilitado poi el autor. 
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Con esto nos está diciendo Aguilera Garramuño que para él, como para 
Joyce (y muchos otros), el cuento depende de un momento de inspiración, 
de iluminación, y que no va más allá de ese momento. El momento de ilu
minación, captado en la narración, se basta sin más desarrollo. Como dice 
Aguilera Garramuño en el mismo lugar: "Un cuento no puede ni debe 
depender de nada exterior a él." 

También habló, en esta conferencia, del porqué de las repetidas ver
siones de sus cuentos, que, como hemos mencionado arriba, vuelven a 
aparecer en un libro tras otro: "Una vez que uno tiene en las manos el 
cuento, el á tomo original, la epifanía a medio tostar, debe estudiarlo, 
descomponerlo, recomponerlo, en busca de una simetría, de una armonía, 
de un equilibrio de proporciones, que haga agradable la lectura, que la 
haga rítmica, que le ponga su música [...] Y ahora es cuando nos explicamos 
por qué grandes escritores han llegado a escribir diez o veinte versiones del 
mismo cuento." Es decir, el cuentista (Aguilera Garramuño) parte de una 
inspiración, pero luego trabaja para terminar de comunicar esa inspiración 
de la forma más adecuada posible. Admite la posibilidad de escribir un 
cuento de forma "científica", al modo de Edgar Alian Poe, pero insiste en la 
necesidad previa de ese momento iluminador, esa epifanía que pone en 
marcha el proceso creador. 

¿Y qué es lo que crea nuestro autor? He aquí donde hay que considerar 
el tipo de inspiración evidente en sus cuentos. Como se sugirió arriba, en el 
caso de Aguilera Garramuño, hay una relación directa entre su inspiración 
artística y el impulso del amor, entre Erato y Eros. En sus propias palabras: 
"Un buen cuento es un escape de la realidad convencional, es un tiempo de 
excepción, una ruptura en la coüdianeidad, de la misma forma que un acto 
erótico representa una fundación especial, en cierta forma mítica, y 
paradójicamente personal."' ' Es decir, para él escribir (o leer, pues de e n 
también se ocupa en esta ponencia) un cuento es una aciivid.ul <|iic partid 
pa de las mismas características que un acto erótico. I.as epifanías antes 
mencionadas se expresan en actos que crean expresiones muy personales 
con la esperanza de que den frutos duraderos, cuentos como hijos.12 

Marco Tulio Aguilera Garramuño, "La mecánica del cuento erótico". Ponencia leída en 
el xxil Congreso Anual de Literaturas Hispánicas, Indiana, Peniisylvania, USA, octubre de 1996. 
Versión facilitada por el autor. 

' 2 En otra ponencia, Aguilera Garramuño dice: "Los escritores [...] somos testimonio de una 
tendencia megalómana a dejar un territorio orinado que nos permita vivir más allá de la muerte 
y más allá del espacio físico en que habitamos. El hecho de tener lujos es la lói ma más elemental 
de perpetuarse. A los hijos se llega por el camino del amor, que bien entendido y desarrollado, 
debe llevar al erotismo." Conferencia de inauguración del xix Congreso Anual de Literaturas 
Hispánicas, Indiana, Pennsylvania, USA, octubre de 1993. Copia facilitada por el autor. 
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Este deseo de inmortalidad, esta "megalomanía", parecería estar en con
flicto con lo que describe Raymond L. Williams como la postmodernidad de 
Aguilera Garramuño.13 Parece más bien característico de la literatura 
"moderna" en que los autores "revelan su deseo por lo eterno y lo 
inmutable."11 Aguilera Garramuño tiene otras características de la literatura 
que Williams define como "moderna", como por ejemplo, el uso de múlti 
pies puntos de vista y el uso de neologismos. Sin embargo, hay que recono
cer que los cuentos de Aguilera Garramuño participan, de igual modo, de 
los elementos postmodernos que le atribuye Williams: la parodia y la subver-
sión de las instituciones más sagradas como "la Iglesia Católica, el machismo 
y la ficción de García Márquez."1' Quizás lo mejor que se puede decir en 
este contexto es que Aguilera Garramuño es indudablemente un escritor de 
hoy, uno que aprendió en las fuentes de los grandes escritores "modernos", 
como García Márquez, pero que participa definitivamente también de las 
nuevas sensibilidades que caracterizan a sus mejores contemporáneos. 

En un libro de teoría muy importante, el profesor argentino David 
Lngmanovich establece algunas bases para estudiar la estructura del cuento 
latinoamericano, específicamente el cuento moderno.1" Empieza su análisis 
presentando el "Decálogo del perfecto cuentista", de Horacio Quiroga, para 
demostrar en qué se distingue el cuento contemporáneo de sus modelos 
anteriores. Al respecto cita el resumen de Luis Leal quien hace hincapié en 
un aspecto de la teoría quiroguiana, derivada de las ideas de Poe, que sigue 
vigente para Aguilera Garramuño: el "principio de la 'unidad de impresión'."" 
Tal unidad no es lo mismo que la epifanía a que se refiere arriba, pero com
parte con ella la idea de limitar el cuento a una inspiración única. Leal 
di M i ¡he (¡neo características de lo que él llama el cuento moderno: 

1) una narración breve, fingida (o que parezca fingida); 
2) trata de un solo asunto; 
3) crea un solo ambiente; 
4) tiene un número limitado de personajes; 
5) imparte una sola impresión (emoción). 

y{ Víase Williams, i>/». cit. pp. 57, 90-91 y 108-109. 
" Mi, p. W. 
, 8 f t i¿, p.Hi'i 
' " David Uigmaiinvich, Estructura del cuento hispanoamericano (Xalapa: Universidad 

VWW ni/ana. I'WIV 

Luis 1 ral. / / íurnto hispanoamericano (Hnenos Aires: Centro Editor de América Latina. 
1967). p. 9. Citado en 1 .iv;m,im>vHli. <>/>, ni., p. M. 
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Veremos, un poco más adelante, que los cuentos de Aguilera Garramuño, o 
por lo menos los más logrados, presentan, en mavor o menor grado, estos 
cinco elementos. 

Sin rechazar la unidad implícita en la formulación de Leal, l .agmanovich 
establece cinco rasgos adicionales que pueden aparecer en los cuentos v 
que caracterizan gran parte de los cuentos modernos a partir de Borges v 
Cortázar, dos escritores que Williams califica de "modernos" y no de "post 
modernos": 

1) el argumento puede bifurcarse o fragmentarse; 
2) predomina la ambigüedad; 
3) el personaje es menos claro; 
4) con fecuencia el final es abierto; 
5) el uso deflashback o racconto}* 

Según Lagmanovich, no todos estos rasgos aparecen en un cuento moder-
no, pero son elementos que, individualmente o en combinaciones difercn 
tes, son frecuentes en los cuentos postquiroguianos. Si pensamos en 
cualquier cuento de, por ejemplo, Juan Rulfo o Julio Coita/ai es Lu i! u ( • 
tar esta caracterización. Sin embargo, los cuentistas mas recientes hacen 
bastante menos uso de estos elementos. Con respecto a los cuernos de 
Aguilera Garramuño son relativamente pocos los que tienen algunos de 
estos rasgos, y no son necesariamente los más logrados. Sin embargo, es 
útil tener esta clasificación para complementar el contexto que hemos 
establecido para nuestro análisis de su cuentística. 

Los cuentos que vamos a examinar se publicaron en siete volúmenes II 
primero, Alquimia popular, fue publicado por Plaza y Janes en su < olee > ion 
Rotativa, en Colombia, en 1979. Fue el segundo libro publicado de 
Aguilera Garramuño. Sus cuentos son muy variados y el ultimo, más largo 
que los demás, lleva la indicación de que es una "novela", aunque en reali
dad se trata más de una novela corta o lo que en inglés se llama short story. 
Cuatro años más tarde salió el segundo libro, Cuentos para después de hacer 
el amor, con una nueva editorial, Leega, en México. Este libro apareció en 
Colombia hasta 1988, después de la publicación de la segunda novela, 
Paraísos hostiles. Esta edición, en la Biblioteca de Literatura Colombiana de 
Oveja Negra, no es idéntica a la primera, pues le falta el cuento que peor 
recepción tuvo en la primera edición: "Ulises matamoscas". Hubo varias 
reimpresiones de la versión mexicana, que no hemos podido consultar, 

Lagmanovich, op. ci(., pp. 18-22. 
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ante? de la publicación de la segunda (¿y definitiva?) versión colombiana 
en 1992. De los catorce cuentos de esta versión del libro, ocho aparecieron 
en la primera edición colombiana, y dos de éstos están bastante retocados 
Desaparecieron de la edición de 1992 cuatro cuentos, los cuales, sin 
embargo, vuelven a aparecen en otros libros. En el mismo año. dos años 
después de ser premiado, sale Los grandes y los pequeños amores, publicado 
por Joaquín Mortiz en México. De sus siete cuentos, cinco están en la 
nueva edición colombiana de Cuentos para después de hacer el amor. Tres 
años más tarde, en 1995, Aguilera Garramuño publica simultáneamente en 
México y en Colombia una colección de cuentos con el título Cuentos para 
antes de hacer el amor. A pesar de tener el mismo título, son libros mus 
diferentes. La versión mexicana fue publicada por una editorial sensa 
cionalista, Extassy (Selector), en una edición poco cuidada pero per 
fumada. La colombiana, en cambio, es un libro serio publicado por Plaza v 
Janes. La versión mexicana tiene siete cuentos y la colombiana tiene 
nueve. Sólo tres aparecen en las dos. El libro mexicano tiene, además, un 
cuento de Alquimia popular, uno que sólo está en la primera versión de 
Cuentos para después..., tres que están en todas las versiones de ese libro. 
uno que apareció primero en Los grandes y los pequeños amores, y un cuento 
único. La edición colombiana tiene dos cuentos que, hasta ahora, no han 
salido en otra colección. Todos los demás están, en alguna versión, en los 
otros libros. 

La última colección, Esas fieras, las mujeres, de reciente aparición, marca 
un nuevo paso para el escritor. En una pequeña edición de limitada 
difusión (Xalapa: Instituto Veracruzano de Cultura) ha recogido cuatro 
cuentos originales. Son tan breves estos relatos, tan depurados, que hacen 
pensar casi en anécdotas y no en cuentos como los otros. También salió, 
recientemente, un libro de cuento infantil: El árbol de durazno, en una her
mosa edición bilingüe español/maya-yucateco. 

Con la excepción de este cuento para niños, y quizás Alquimia popular, 
los títulos mismos de las colecciones de cuentos de Aguilera Garramuño 
revelan su impulso erótico. El erotismo va desde el instinto animal —"Amor 
contra natura" (Cuentos para después..., Cuentos para an/£s...[Méx.])— al amor 
más puro, abstracto —"los saúdes" (Cuentos para después...)—, pasando por 
fantasías homosexuales —"Juan Flemas despierto otra vez" (Cuentos para 
después...[1985], Cuentos para ««{«...[Col.])— y escenas de relaciones sexuales 
sin más complicaciones —"La noche de Aquiles y Virgen" (Los grandes y los 
pequeños amores, Cuentos para después...[1992], Cuentos para antes...[Méx.]y_. 
El erotismo aparece en el primer cuento de la primera colección, "Alquimia 
popular", que llega a su climax en un prostíbulo, y permea los cuatro cuen
tos del último libro. 
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Los cuentos de Alquimia popular son, en un sentido, ios más "modernos" 
según el esquema de Lagmanovich. Es la fase cuando Aguilera Gai raimiño 
estaba todavía buscando su propia voz narradora. El primer cuento. 
"Alquimia popular", sólo üene, de las cinco características, el uso del rae-
contó, pero el segundo de la colección, "El ritmo del corazón", va tiene, en 
mayor o menor grado, cuatro de ellas. El argumento, que gira alrededor de 
las relaciones entre un hombre que existe en los márgenes de la sociedad 
de un pueblo anónimo de pescadores y una mujer, "María", que se i i u 
mora de él, no sigue un hilo claro (1); muchos elementos quedan sin especi
ficar (2); el final es abierto (4); sugiriendo "la preparación hacia el hallazgo 
de lo que ella quería",19 y se hace uso frecuente del mnonto. También 
tienen finales abiertos como en: "Biografía parcial de un frenaptero" y 
"Rostro con máscara". Predomina la ambigüedad en los mismos cuentos y 
los dos tienen argumentos algo fragmentados. En "Rostro con mase ara" 
podemos apreciar, en realidad, los cinco elementos identificados poi 
Lagmanovich, pues nunca está realmente claro quiénes son los personajes 
(3) y se utiliza el recurso del racconto. 

A pesar de este carácter "moderno", los cuentos «le esta colección no se 
apartan, en general, de la unidad tal como la describe Luis Leal. Cada uno, 
con la posibie excepción de "Biografía parcial de un fren.iptero", que <v 00 
realidad, un borrador para el primer capítulo de una novela, se limita a solo 
un ambiente con un enfoque muy claro. El menos ambiguo, en este sen
tido, es el cuento que le había ganado ya un buen premio y que vuelve a 
publicarse en la versión final de Cuentos para después... y cu la «»li< ion uu-xi 
cana de Cuentos para antes..., "Clemencia, ojos de cierva". 1/3 único que de 
"moderno", en el esquema de Lagmanovich, tiene este cuento es el uso del 
flashback, pues se narra enteramente como si fuera casual, el em luni io 
entre dos hermanos años después, en el cual uno le cuenta al olio como 
perdió su virginidad con una sirvienta que el otro había intentado seducir 
cuando los dos eran niños. 

En este libro vemos, entonces, que Aguilera Garramuño empezó su 
cuentística con experimentos de modernidad, pero tuvo mejor éxito al limi
tarse a narrar de una forma precisa y enfocada. 1.a influencia de los grandes 
escritores "modernos", desde Borges hasta García Márquez, indudable
mente le ayudó a iniciar su carrera, pero mejoró notablemente al encontrar 
su propia forma de contar, la forma tradicional que le llega desde l'oe y 
Quiroga. El contenido será con frecuencia "postmoderno", y el lenguaje 
será único, pero la estructura que mejor le sirve es ésta. 

Alquimia popular, p. 38. 
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En los libros que siguen desaparecen casi por completo los experimentos 
estructurales. No por eso deja de evolucionar en su cuentística. Hav una 
evidente tendencia hacia un mayor grado de intimismo, de personalismo, 
en los cuentos que van apareciendo; el cuento de la primera colección que 
vuelve a incluirlo en colecciones posteriores es precisamente el que es más 
íntimo. Saltando al final de la trayectoria, los cuatro relatos de Esas fieras, 
las mujeres son de este tipo. 

Cuentos para después de hacer el amor todavía se caracteriza por la gran 
variedad de temas. En los doce cuentos de la primera versión colombiana 
sólo cuatro podrían clasificarse como intimistas o personales: "Historia de 
un orificio", "El juego de los tiempos prestados", "Arrepiéntete pecador" y 
"Fruta verde". El primero es la historia de b iniciación de un niño en los 
misterios del sexo. El segundo cuenta la relación entre un protagonista 
{iilin e¡ro del escritor como tantos de sus narradores) y una mujer a quien 
sólo ve para tener relaciones sexuales, relación que se convierte al final en 
literatura (como el fin de Mujeres amadas). "Arrepiéntete pecador" es otra 
historia de una relación sexual, y "Fruta verde" trata de un señor mayor 
que se enloquece por una niña coqueta. Los otros cuentos del libro, tam
bién muy buenos, incluyen el amor de un rinoceronte por un helicóptero, 
la dcsi ii|x ion de unos seres de cuento de hadas, un atraco con elementos 
de mitología prchispánica, el monólogo estrambótico de un personaje ais
lado entre los que le rodean y animan, otro parecido pero contado desde el 
exterior y un < nenio que podría caracterizarse como pacifista. Todos intere
santes, pero son de un tipo bastante diferente de los cuentos que escribiría 
después. 

A partir de este libro, solo publicará quince cuentos nuevos. Con la 
excepción del libio más rédente, los libros de cuentos posteriores a las 
primeras versiones de Cuentos para después... incluyen una gran porción de 
cuentos ya publicados. Los cinco nuevos en la edición de 1992 de Cuentos 
para después... son los que escribió para Los pandes y los pequeños amores. 
Iodos, con la posible excepción de uno, son del tipo intimista mencionado: 
un divertido RCtO de uncu sonambulo, un cuento de fantasmas con un ero
tismo especial, el desenlace de una relación complicada de amor y la 
descripción cómica de una noche de amor entre marido y mujer. El quinto 
diento, "Melesio o la soledad", aunque no tan personal como los otros, 
tampoco es muy extravagante. Es, en realidad, otro intento experimental 
(se le pueden identifica», hasta cierto punto, los cinco elementos del 
esquema de I-aginanovich) no del todo logrado, donde un narrador mexi
cano, radicado en París, describe la ambigua decadencia de un tal Melesio. 
que p.is.i poi vina serie constante de ansiedades no muy claras, incluyendo 
un (¿breve?) periodo como amante de un misterioso marroquí. Los grandes y 
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los pequeños amores tiene un cuento original más: "El neuras en la sanen", 
que cuenta la venganza de una vieja esposa sufrida. 

La edición mexicana de Cuentos para antes... tiene dos cuentos nuevos, 
uno de los cuales está también en la versión colombiana. El primero, "Una 
inconfesable y acaso noble crónica de amor", es intimista y personal, 
aunque, francamente, no muy agradable. Se trata de la invención de un 
acto de amor con una deficiente mental para ganarse un premio literario, 
estimulado por la esposa del escritor/narrador que quiere el dinero para 
ampliar la casa. El otro cuento nuevo es mucho más desarrollado. "El viejo 
truco del amor en tres actos" narra tres anécdotas, ejemplares de tres eta
pas en la maduración de la relación matrimonial. 

La edición colombiana incluye tres nuevos: "Las tablas crujientes", "Vida 
de artista" y "Juegos de la imaginación". De ellos, dos son sin lugar a duda 
del tipo intimista. "Las tablas crujientes" es la historia de una anciana que 
recupera, j u n t o a su mar ido, el recuerdo de un hijo muer to en la 
Revolución. "Juegos de la imaginación" es más típicamente erótico, aunque 
aquí el chiste es que se hace el amor sólo con palabras. "Vida de artista" no 
es tan extravagante como algunos de los cuentos tempranos, pero está 
menos vinculado a la vida personal que los otros nuevos. Trata de un 
intento de robo por un pobre marginado en casa de una "artista". Es un 
cuento excelente, muy enfocado, cuyo único rasgo "moderno", en términos 
de Williams, sería el juego de las voces narrativas, en que el lector salta 
entre el punto de vista del ladrón al de la artista hasta llegar a una fusión de 
los dos sin la ayuda de signos de puntuación. 

He aquí, entonces, la trayectoria estructural de los cuentos. Aguilera 
Garramuño empieza buscando la mejor forma pata narrar sus inspiraciones; 
forma que logra con unos cuentos que se enfocan en relaciones personales 
muy íntimas. Esa intimidad, las más de las veces, incluye relaciones de UMM 
o de sexo, o las dos. A veces lo erótico es central —"Paso de baile". "La 
noche de Aquiles y Virgen", etc.— y en otras ocasiones es solamente un ele
mento más —"Vida de artista", "Alquimia popular", etc.—. Hay cuentos, 
pocos, donde el elemento erótico/amoroso es mínimo: "Los saúdcs", "El 
neuras en la sartén", "Las tablas crujientes", pero todos ellos por lo menos 
tienen en su base una relación afectuosa o un amor abstracto. Sólo "El suave 
olor de la sangre" carece por completo de un elemento erótico o amoroso. 

Pero si estudiáramos esta obra cuenu'stica solamente desde la perspectiva 
de su erotismo, perderíamos gran parte de lo que la hace valiosa como 
literatura. Aguilera Garramuño no es un erotómano; es un artista serio para 
quien el deseo de creación literaria sólo puede compararse con el deseo 
amoroso, y pone atención tanto al uno como al otro. Como dicen en sus 
reseñas respectivas de Cuentos para después... Álvarez Gardcazaba 1 y Andrés 
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Garza, "sabemos bien que el oficio de escribir ha sido para él un verdadero 
acto sexual"20 y "Marco Tulio Aguilera Garramuño es un romántico que 
parece estar haciéndole el amor a las palabras".21 Y es en este afán de bus
car un lenguaje exacto, pulido, original y expresivo que vemos mejor la 
emoción, la pasión con que se esfuerza para crear sus obras. 

Consideremos, por ejemplo, esta oración en dos versiones que demues
tran de forma muy clara el esfuerzo, hasta el cariño con el que Aguilera 
Garramuño se acerca a sus cuentos. Viene de "El suave olor de la sangre", 
que apareció por primera vez en las ediciones primeras de Cuentos para 
después... El narrador-protagonista se dirige a los pasajeros del autobús que 
está asaltando con una pandilla, vestidos más o menos de "neo-aztecas": 
"Gomo podrán notar si miran con cuidado a lo largo de la extensión de este 
vehículo automotor hay la cantidad de trece jóvenes sonrientes y armados 
con puñales, dagas, macanas, llaves inglesas, picahielos, cuchillos matamarra-
nos y estiletes, de modo que lo más conveniente para la salud y el correcto 
tejido de la piel es que permanezcan en silencio, inmóviles y tranquilos 
como en misa."22 Eficazmente el autor ha logrado comunicar la idea de que 
se trata de una persona que intenta elevar su discurso a algo más que una 
simple amenaza de asaltante, pero que carece de una formación adecuada 
para hacerlo. Así dice, por ejemplo, "vehículo automotor", frase de resonan
cia cuasi-jurídica. También refuerzan este tono las palabras excesivas que 
emplea, como "a lo largo de la extensión de" y "la cantidad de", frases que 
sólo sirven para resaltar el carácter del discurso y no para comunicar. 

Cuando reescribe este cuento para Cuentos para antes... (edición colom
biana), Aguilera Garramuño hace unos cambios sutiles pero eficaces en esta 
oración: "Como podrán notar si miran con cuidado a lo largo de la exten
sión de este vehículo automotor hay la cantidad de trece jóvenes sonrientes 
y armados con puñales, dagas, macanas, llaves inglesas, picahielos, cuchillos 
matamarranos, estiletes y hasta inclusive martillos de emergencia, de modo 
que lo más conveniente para la salud y el correcto tejido de la piel es que 
permanezcan en silencio, inmóviles, tranquilos, como en misa, digo."2* El 
primer cambio es la adición de otra arma, "y hasta inclusive martillos de 
emergencia". Representa un reductio ad absurdum de una lista ya excesiva, 
precedida de una frase más de un ignorante que presume de cultura, "y 

211 Gustavo Ab.ucv (lardeazábal, <>/>. cit. 
2 1 Andró» (..u/.i, "Autor describe el amor desde varios ángulos", reseña de Cuentas para 

titspuh Ae hacer el amor. El Norte (Monterrey), 6 de diciembre de 1983. 
2 2 Cuenta* para despties de hacer rl amor. p. 23 (citamos acutí la edición colombiana de 1985). 
•^ Cuentos para antes de hacer el amor. p. 37. 
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hasta inclusive". El otro cambio es el modo de terminar la oración, donde 
el efecto es devolver la expresión a un nivel más convincentemente hablado 
v menos literario. Comunica lo mismo que la primera versión, pero el autor 
ha vuelto a acariciar sus palabras, buscándoles otra pizca de perfección. 

Desde sus primeros cuentos se puede apreciar este cuidado con el que 
Aguilera Garramuño busca (o inventa) la palabra exacta para expresar lo 
que qu ie re dec i r . En Alquimia popular hace apariencia su famoso 
"frenáptero", palabra derivada, supongo, del griego para cabeza y alas, que 
usa para describir al protagonista extravagante de "Biografía parcial de un 
frenáptero" (y que usa para describirse a sí mismo en sus tarjetas). En la 
misma vena, usa como contraste el también neologismo "frenoliio", que 
sustituye a las alas por la piedra. 

A veces, desde luego, llega a extremos algo difíciles de aceptar. Jorge 
Ruffinelli, en la reseña citada arriba, por un lado comenta el "dominio v un 
acceso más abundante a la 'frase feliz', esa frase que por antonomasia 
provoca la felicidad de la lectura"; por otro lado dice que Aguilera 
Garramuño tiene que controlar "el barroquismo excesivo de la escritura". 
De forma parecida, Ana Azcárate, en su reseña también citada antes, 
describe el estilo de esta forma: "Habilísimo para manejar tiempos y verbos, 
espacios y circunstancias, para hacer del discurso potencial un acumulado 
de gracia entre el humor y la profundidad filosófica, sus cuentos, empero, 
poseen grandes pantanos de erudición en donde el barro del conocimiento 
atosiga y la prepotencia del narrador se hace casi una pesadilla." 

Es decir, por lo menos en sus primeros libros de cuentos se notaba un 
control, una destreza con el uso del lenguaje con el que hace sus narra
ciones, pero al mismo tiempo algunos críticos vieron un exceso en su evi
dente deleite con el idioma. Aun en Los grandes y los pequeños amores, se ha 
notado un quizás excesivo afán de crear un estilo. Raúl Hernández Viveros 
escribió en su reseña del libro: "el contenido importa poco delante de la 
necesidad vital de perfeccionar los cimientos y la lonn.i de la cs< i iiiu .i."'*'1 

Estas referencias a los excesos estilísticos son juicios estéticos que, 
aunque no estamos totalmente de acuerdo con ellos, señalan una indudable 
característica del estilo de Aguilera Garramuño: está enamorado de las pala
bras que le facilitan sus cuentos y las trata, las acaricia y las domina de una 
forma casi impúdica. No es éste el lugar para analizar de forma exhaustiva 
este estilo, pero podemos examinar como ejemplos unas frases donde el 
autor está evidentemente en pleno gozo estético. 

Raúl Hernández Viveros, reseña de Los grandes y los prqueños amnrrs, Sábado, ntipl. (ult 
de unomásuno (México, D. F.), 3 de octubre de 1992, p.10. 



100 PeterBroad 

El primer cuento de Cuentos para después de hacer el amor es "Amor contra 
natura", una fábula en que un rinoceronte se enamora de un helicóptero 
una metáfora para la unión entre lo elemental de la naturaleza ciega con la 
tecnología moderna, la cual da frutos tan estériles como el "rinoceróptero" 
El concepto en sí es de un humor sofisticado, pero, al contarlo, Aguilera 
Garramuño disfruta enormemente de las posibilidades lingüísticas que tal 
terna ofrece. Sirva de ejemplo esta oración: "Quien de verdad conoce la psi
cología de los rinocerontes enamorados sabe que (Operari sequitur esse) en 
tal circunstancia la ingente mole es menos agresiva que un niño de pecho 
ocupado en el acto de mamar la inmarcesible teta."25 El concepto central 
de la oración, que hay quienes conocen la psicología de los rinocerontes 
enamorados, es en sí cómico; el uso de la frase latina y de frases como "la 
ingente mole" y "la inmarcesible teta" sólo sirve para subrayar el humor al 
elevar el lenguaje a un nivel de falsa erudición. 

Otra frase que demuestra ejemplarmente el placer que le dan a Aguilera 
Garramuño sus propias palabras es ésta, tomada de "Los grandes y los 
pequeños amores", cuento que da su título a la colección y que comple
menta la novela Mujeres amadas: "Viendo que se perdía el glorioso ocaso 
que habíamos imaginado juntos, muy abiertas sus alas de cisne y con las 
mías de pato silvestre rasguñando las aguas estancadas, me consolé con mis 
obras, que si no resultaron maestras, por lo menos me entretenían."26 

Aguilera Garramuño ha encontrado aquí la metáfora perfecta, la de los 
pájaros acuáticos, para comunicar el sentimiento de resignación ante la pér
dida de una mujer que lo dejó para seguir una brillante carrera. La escena, 
de un crepúsculo que se esfuma mientras un hermoso cisne abre sus alas 
gigantes para emprender el vuelo mientras un humilde pato se queda 
volando sin dejar por completo el agua estancada del lago donde estu 
vieron juntos, es una representación visual muy poderosa. 

En uno de los cuentos que sólo aparece en la edición colombiana de 
Ctientos para antes..., "Vida de artista", el narrador también encuentra las 
imágenes perfectas para comunicar un estado de ánimo cuando él, que 
sería el ladrón, se dice: "A ver, hijo de bicicleta, una cosa que te haya salido 
bien en la vida, una sola, un billete grande, una alegría recordable, una 
hembra digna de habitar mis sueños de hambre."2 ' Al sustituir la palabra 
"bicicleta" por una de las palabras más frecuentes en esta expresión, subra
ya metonímicamente la pobreza y humillación que siente el infeliz. Las tres 

2!i Cuentos para después (ir hacer el amor (1992). p. 19. 
2,1 Los grandes y Ins pequeños amores, p. 79. 
2^ (.Vnlfti para antes He haier el amor, p. 27. 



Cuentos en vez de hacer el amor... 101 

"cosas" que serían dignas de recordar, dinero, un momento de alegría, una 
mujer especial, presagian lo que va a encontrar, ai menos momentánea
mente, en el cuento. Luego termina combinando la palabra "sueños" con 
"hambre", indicando así sucintamente el bajo nivel de esperanzas que tiene 
el protagonista. 

En un ejemplo lln.il. vamos a mirar de nuevo dos versiones de una 
misma oración. Son las palabras con las que se abre "Cantar de niñas", 
cuento con el que comienza Los grandes y los pequeños amores: "Con su noble 
sonrisa, plácida y segura, la vi ejerciendo una encantadora felicidad de 
niña."28 Esta sencilla y rítmica oración, casi versos de romance (puede 
dividirse fácilmente en un heptasílabo, dos octosílabos y otro heptasílabo, 
con rima asonante entre los dos heptasílabos), establece un aire de tranqui
lidad y sobriedad que, quizá irónicamente, se desarrolla luego en una histo
ria de la obsesión de un hombre mayor hacia una niña, al estilo de la Lolita 
de Nabokov, aunque sin llegar a cumplirse ningún acto sexual. Esta oración 
inicial le da al cuento el tono del epígrafe, que nos recuerda unos veíaos de 
Antonio Machado: 

Del romance castellano 
no busques la sal castiza: 
mejor que romance viejo, 
poeta, cantar de niñas. 

Es una apertura perfectamente lograda. 
Sin embargo, no es la primera versión publicada del cuento. En las ver

siones originales de Cuentos para después... aparece bajo el título de " l ima 
verde". Es el mismo cuento, pero el autor ha continuado perfeccionándolo. 
L?. primera oración de esta versión dice así: "Muy blanca, con su hermosa 
sonrisa plácida y segura, la vi ejerciendo una serena felicidad de niña." Es 
también una frase bien hecha, pero los cambios la han mejorado notable
mente. La tranquilidad está allí en las dos versiones, sugerida por tales pala
bras como "plácida", "segura" y, en la versión original, "serena". Pero, al 
sustituir "serena" por "encantadora", Aguilera Garramuño ha logrado ini
ciar, con una palabra, la comunicación de lo que siente el señor al contem
plar a esta niña. La frase "muy blanca" que inicia la versión original, aparte 
de su ritmo, no añade nada a la imagen que se va creando. En cambio la 

Los grandes y los pequeños amores, p. 9. 
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"noble sonrisa" eleva la imagen a un nivel de placer maduro, desarrollando 
así lo introducido en el epígrafe; en la primera versión no hay epígrafe. 

El cambio de título también es un logro. La primera versión, "Fruta 
verde*', subraya la lujuria implícita en la obsesión del señor. "Cantar de 
niñas" pone el énfasis en lo atractivo de la niña (y de las niñas en general) 
Es un cambio sutil, pero tiene el efecto de reducir lo que se puede ver 
como grosero en la relación y elevar lo estético. 

Este esteticismo le ha merecido a Aguilera Garramuño las más duras 
críticas con respecto a sus cuentos, pero también, es lo que más lo caracteriza, 
lo que eleva sus cuentos por encima de la literatura ordinaria. Mientras ha 
ido puliendo el lenguaje de su cuentística y perfeccionando su estructura, 
se ha convertido en uno de los n a r r a d o r e s más in te resantes de 
Latinoamérica. Sus temas eróticos llaman la atención y causan reacciones a 
veces fuertes entre sus lectores. Pero lo que más le caracteriza como 
escritor, y que podemos ver a través de la obra cuentística que está creando, 
es el obvio placer de que goza lo que escribe, tanto en las situaciones como 
en las palabras con las que juega al crearlas. Ha escrito Cuentos para después 
de hacer el amor y Cuentos para antes de hacer el amor, pero a veces segura
mente, solo ante su computadora, escribe cuentos en vez de hacer el amor. 
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